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H. T. AL: "En cuanto a la revista misma, me permito felicitarles nuevamente pues

viene cada día mejor, notándose sobre todo en la sección Signos del Tiempo la actualidad

de los artículos. Y ahora una sugerencia. Creo que convendría que junto a los interesan-

tes artículos sobre problemas sociales, educacionales, políticos, etc., Mensaje trajera uno

sobre un tema específicamente religioso, ya sea de Dogma, Liturgia o cualquier otro

sobre cultura religiosa exclusivamente como “Los milagros de Cristo a la luz del misterio

Pascual’’ y "Lo que una devoción significa” que han sido de gran utilidad para mu-

chos’’. (suscriptor de Temuco).

—Agradecemos sus palabras. Podrá advertir nuestro suscriptor que en todos los

números aparece por lo menos un artículo "específicamente religioso como desea.

(Sigue en la 3? tapa)
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El mensaje cristiano frente al mundo de hoy

¿Intolerancia?

Se habla mucho del “fanatismo" , de la “intolerancia" , de la Iglesia

Católica, y la razón es sencilla. Fácilmente nos contentamos con las carica-

turas de las cosas. Ahora bien, la Iglesia ama la verdad y busca la verdad,

y ¿qué son el “fanatismo" y la “intolerancia ” sino caricaturas de ese amor

y de esa búsqueda? Como se ha hablado se seguirá así hablando del fana-

tismo y de la intolerancia de los católicos; el simplismo es pendiente seduc-

tora para la inercia mental.

Desde 1946 — primer concilio plenario de la Iglesia chilena — se pena

con “excomunión” a los que, casados religiosamente, traten con dolo de ob-

tener la nulidad del matrimonio civil. ¿No es esta una prueba de intoleran-

cia? Para la Iglesia Católica el matrimonio civil añadido al religioso no puede

ser sino una formalidad legal; durante años luchó contra la institución de

dicho matrimonio. ¿Cómo se explica ahora que le dé tanta importancia y
deje caer su mano vindicadora sobre los que anulan una mera formalidad

civil? Sin embargo la contradicción no es sino aparente. La Iglesia no reco-

noce ni reconocerá jamás para sus hijos sino un matrimonio, el religioso, pero

al oponerse a la anulación civil está enfrentándose simplemente a una situa-

ción de hecho. De hecho el matrimonio religioso no es reconocido legalmente.

Es este punto el que la Iglesia criticó y sigue criticando. Se hace necesario,

por consiguiente, y para defender el matrimonio religioso, revestirlo de lega-

lidad mediante la formalidad civil. En este sentido el matrimonio civil, dada

la situación actual, es para la Iglesia más que un mero “papel" : es la expre-

sión legal de los derechos que de por sí tiene el matrimonio religioso y que

— desgraciadamente — el Estado no reconoce. Lógicamente, pues, ha de re-

chazar la Iglesia la anulación civil como atentatoria contra el vínculo reli-

gioso. No quiere decir esto que se excluya toda posibilidad de anulación civil;

habrá casos — siempre que se respete la indisolubilidad del matrimonio sa-

cramental — en que por razones de “justicia y consultada la autoridad legí-

tima se permita, vistas todas las circunstancias, la anulación. Pero éstos serán

siempre casos aislados. Si la Iglesia prohíbe y condena la anulación civil —

y

prescindimos aquí de la inmoralidad del procedimiento a base de “perjurio —
se debe principalmente a que detrás de esa aparente comedia legal ve clara-

mente no sólo la intención de liberarse de obligaciones civiles sino simple-

mente del vínculo matrimonial como tal. Y es esto lo que la Iglesia condena

y tiene que condenar. Su voz no hace sino continuar la voz de Cristo en

la historia: “Que no separe el hombre lo que Dios unió” (Mt. 19, 6).

Llegamos así al verdadero problema: la indisolubilidad del vínculo sa-
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cramental. Pero ¿no es esto “intolerancia "? Es tan fácil equivocarse. La ju-

oentud carece ele experiencia, es propensa al entusiasmo y fácilmente idealiza.

Luego viene el desengaño brutal, el amor ilusorio se transforma en antago-

nismo. ¡a separación se hace inevitable. ¿Y no hay posibilidad ninguna de
reparar el error? ¿Han de condenarse los católicos en el apogeo de la vida a

un celibato sin ilusión, forzosamente aceptado pero no buscado ni querido?

“No separe el hombre lo que Dios unió ". La pupila de la Iglesia ve más
allá que la pupila humana. Su vida es vida de fe, de esperanza y de amor
sobrenatural. Sabe que el mundo no es sino el escenario de un prólogo: la

historia que comienza en el tiempo continúa en la eternidad. La Iglesia ve

lo que la mirada miope del hombre no logra ver: ve que ese “no" divino lejos

de oponerse al amor humano lo dignifica y lo defiende. Y así la Iglesia dice

y tiene que decir “no”.

La indisolubilidad del matrimonio sacramental no es algo impuesto por

la Iglesia sino algo que brota del amor mismo. El sacramento no hace sino

elevar a una esfera sobrenatural lo que de por sí es institución de la natura-

leza. Es el amor humano, ese misterioso llamado que resuena en el corazón

del hombre y de la mujer y que los hace buscarse y unirse, el que de por sí

es unitario, exclusivo, definitivo. Y en este punto la verdad, que es una, habla

por boca de la Iglesia y por boca de la moderna psicología. Como todo lo

orgánico el amor es fruto de un proceso de desarrollo, de maduración y de

integración. Autoerotismo, narcisismo, heteroerotismo. Palabras fríamente aca-

démicas pero de honda significación. No se traía ya de una mera búsqueda

de placer. La misma búsqueda lleva a la unión con el “otro” sexo, pero el

sexo no es un mero cuerpo sino una persona: carne espiritualizada, espíritu

encarnado. Reducir el “amor” a una mera fusión corporal es desnaturalizarlo

y mutilarlo; es separar lo que Dios ha unido; separar la carne y el espíritu.

Es todo el hombre el que ama y toda la mujer. La unión íntima de los cuer-

pos no es sino expresión de la entrega y unión íntima de las almas. Pero

esta última rebasa necesariamente el marco del tiempo y es ya un conato de

eternidad. Basta a este propósito oír las frases que espontáneamente se dicen

los enamorados; se excluye todo límite, toda condición; es simplemente un

“para siempre”. Y la razón profunda estriba en que el verdadero amor es

una entrega total, el don no parcelado de una intimidad. Ahora bien, la “inti-

midad” sólo se puede entregar una sola vez. De aquí que los amores fraca-

sados sean casi fatalmente semilleros de futuros fracasos. Podrá el hombre

o la mujer haber conseguido una aparente “libertad”, pero ¿cómo liberarse

del pasado vivido? El amor que une al hombre y a la mujer no es sino par-

ticipación del AMOR que es Dios; puente entre el tiempo y la eternidad,

entre lo limitado y lo absoluto. Podrá el cuerpo ser “dado” muchas veces

pero lo “personal" en el hombre sólo se puede dar una vez ya que necesaria-

mente incluye un “para siempre”. Y “dar” el cuerpo sin dar el alma es un

verdadero sacrilegio; es una escisión mutilaclora que el hombre hace en sí

mismo; es privar al cuerpo de su dignidad, de su misterio, de su intimidad;

es hacerlo “cosa pública”, desnaturalizarlo, rebajarlo.

Es el amor humano, el verdadero amor, el que exige exclusividad e indi-

solubilidad. La Iglesia no hace sino ratificar la tendencia profunda de la na-

turaleza. Dios hizo al hombre, Dios lo hizo hombre y mujer. Dios los pro-

yectó el uno hacia el otro para que en su búsqueda de un “tu” comprendieran

su vocación de creaturas y de hijos del infinito TU; Dios los hizo comple-

mentarios para que en la unión definitiva fuesen apoyándose mutuamente en
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el camino hacia la eternidad; para que de esa unión brotase la vida y que

esa nueva vida humana se alimentase del amor de los padres.

Todo esto ve la Iglesia. Ve la grandeza del amor humano y ve al mismo

tiempo el peligro de que una helada atmósfera de materialismo vaya vacian-

do al amor de su savia y lo vaya transformando en un mero pasatiempo, en

un mero apetito de placer. Pero esto significa la ruina del hogar. Es el amor

de los padres el que el hijo necesita por encima de todo. Hogares divididos,

hogares deshechos, hogares solitarios privan al niño de esa seguridad que él

necesita para desarrollarse normalmente.

Y por eso la Iglesia prohíbe y condena. Su condenación no es alarde de

poder, no es rigidez fanática, es simplemente un llamado a la conciencia, una

voz de alarma frente a un peligro creciente. Porque ciertamente la marea de

los matrimonios fracasados aumenta gravemente. Recordemos aquí algunos

números. En 1940 se contrajeron 12.269 matrimonios civiles. En 1952, 16.423 y
en 195?, 19.489. Si tomamos como norma el año 1940 y le atribuimos la cifra

100, tenemos que en 1952 los matrimonios habían aumentado a 133 y en 195?

a 158. Veamos ahora las anulaciones. En 1940 se introdujeron 498, en 1952. 1.094

y en 195?, l.?15. Tomando como en el caso anterior el año 1940 como norma,

tenemos que en 1952 las anulaciones habían aumentado a 228 y en 195? a 360.

Vemos así gráficamente que el ritmo de anulación depasa con mucho al de

matrimonio contraído. Y notemos, como es obvio, que esto es un índice mínimo. .

¡Cuántas personas, en efecto, prescinden de la tramitación legal y se unen

simplemente a otra persona!

La “excomunión” de la Iglesia chilena es alarma frente a estas aguas

turbias que amenazan con socavar y arrasar algo que es sagrado: el amor y
el hogar. Si a esto se llama “intolerancia” no cabe sino bendecir esta santa

intolerancia. Es a una cruzada a lo que nos llama nuestra Iglesia; a combatir

el “egoísmo” disfrazado de amor; a mantener unido lo que Dios quiso unido.

En este terreno el católico no puede contemporizar . Ha de ser compren-

sivo y caritativo con todos los que sufren pero no puede “aceptar” el matri-

monio divorciado como tal. Ha de ser indulgente con las “personas” pero ha

de reprobar firmemente todo matrimonio edificado sobre las ruinas de lo que

debió ser armonioso hogar. Ha de pensar en sus propios hijos. Estos aprecian

más que las palabras el ejemplo. Si ven c¡ue los matrimonios divorciados en-

tran en sus propios hogares, se habituarán a ellos y los considerarán como al-

go “natural”, como algo “aceptable” . Pero esto está mal. ¿Intolerancia? Di-

gamos más bien defensa del amor, del hogar y de los hijos. El futuro de una

patria depende del futuro de sus hogares. Es nuestro futuro el que está en

juego; es nuestro futuro el que tenemos que defender: sin violencias, sin juz-

gar ni condenar “personas” pero sí, firmemente, condenando “hechos” que

atenían contra el bien común.

La solución no está en la anulación ni en el divorcio. La única solución

radica en formar bien a los hijos, en prepararlos para el matrimonio, en

fomentar en ellos no el egoísmo, la morbosa búsqueda del placer, sino la

armoniosa integración, la verdadera madurez humana de la que como flor

natural brotará el auténtico amor. Y esta integración, esta madurez sólo po-

drán conseguirla los hijos en un clima de verdadero amor.

MENSAJE.



Preparación a la Oración

por el Padre RENE VOILLAUME

Ahora son ya muchos los seglares que tienen una auténtica oida de oración.
Varios de ellos pidieron a MENSAJE que trate en sus artículos temas más directa-

mente teológicos y espirituales.

Conscientes de que tales noces responden a un deseo de muchos, ofrecemos a

nuestros lectores estas páginas muy autorizadas, ya que las hemos recibido del Fun-
dador y Superior general de los “Petits Fréres de Charles de Foucauld”, cuya reciente

estadía en Santiago causó tan honda impresión. En ellas, el Padre Voillaume da unos
consejos particularmente aptos para remediar dificultades frecuentes en los cpie bus-

can un contacto más personal con Dios en la oración.

N O se improvisa la oración: está de-

masiado unida a nosotros mismos.
Nuestra oración es la expresión de

nuestro estado interior, y está necesaria-

mente en estrecha ligazón con el nivel

de nuestra situación general ante Dios.

Nuestra fe se despierta en el momento
de la oración, según sn grado de fuer-

za y de vida. Para permitir a la fe es-

la libertad de exprimirse de corazón a

corazón con Dios, es necesario que nues-

tros conocimientos de fe hayan estado

suficientemente alimentados fuera de la

oración. Nuestra fe puede debilitarse,

hasta no poder dar más frutos, falta de

alimento. La fe es una realidad viva:

se alimenta con los conocimientos que
Dios le ofrece, y se fortifica con los ac-

tos que ejerce en la caridad. Despro-

\ isto de alimento y de e jercicio un ser

vivo muere, porque ya no asimila. Nos
falta buen sentido y lógica si nos deja-

mos ganar por el descorazonamiento a

la vista de la debilidad de nuestra fe,

sin tomar la decisión de alimentarla y,

después, de ejercitarla. Nada hay que
ejercite tanto la fe como esforzarse, en

un esfuerzo de pura voluntad, por en-

contrar a Dios en las acciones de nues-

tra propia vida, o a través de nuestras

relacione^ con los otros. Pero no es de
nosotros mismos, de nuestro propio ser.

de donde nosotros sacaremos una vida

de fe y una oración contemplativa, sea

el que sea, por otra parte, nuestro empuje.
Debemos, ciertamente, saber presen-

tarnos delante del Señor tal como somos,

débiles, sin verdadero ardor, sin suficien-

te renuncia. No hay que tener miedo de

ponernos así ante Jesús. Pero esta ma-
nera sencilla y verídica de existir ante

Dios no basta, y no podemos quedarnos
ahí. Tenemos que elevarnos sobre nos-

otros mismos, recibiendo la ciencia que

Jesús nos da para conocerle. Llay que
llevar con nosotros, en el momento de

la oración, este conocimiento de fe. con

la avidez de recibir más.

Alimentar su fe es descubrir, leyendo

o escuchando, las enseñanzas de Dios so-

bre Sí mismo y sobre su vida entre nos-

otros. Esta ciencia divina no puede en-

trar en nosotros más que por nuestros

medios de conocimiento que son la ima-

ginación y la inteligencia. Se descuida

con demasiada frecuencia este aspecto

de la fe. Se quiere simplificar demasiado

y recibir este conocimiento yo no sé de

qué manera, más allá de las imágenes >

de las ideas, sin esfuerzo de imaginación
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o de reflexión, y esto es un error. Cier-

tamente, hablaré en seguida de la impor-

tancia de otra manera de enseñarnos, de

la que sólo el Espíritu Santo tiene el se-

creto: pero si debemos prepararnos a es-

ta enseñanza directa del Espíritu Santo,

y esperarla al desearle, no tenemos, por

eso. derecho de descuidar el alimentar

nuestra fe por medios normales, en tan-

to que esto sea necesario, y lo será siem-

pre en un cierto grado, fuera de los mo-
mentos en que Dios lo supla por sí mis-

mo. Ahora bien, la mejor manera de pre-

pararnos para oir la voz del Señor en-

señándonos directamente en el fondo del

corazón, a la hora de la oración, consis-

te en ejercer, fuera del momento mismo
de la oración, las actividades necesarias

al desenvolvimiento del conocimiento de

fe. Estas actividades comprenden esfuer-

zos de reflexión, de meditación y de me-
moria. Entonces podrá nuestra oración

desenvolverse de una manera más senci-

lla, más silenciosa, y en un corazón me-
jor preparado. Sentiremos en nosotros la

paz que da el sentimiento de haber he-

cho todo para que Jesús pueda venir.

Entonces podrá la oración, sin presun-

ción, revestir la simplicidad del deseo y
de la espera.

Meditación del Evangelio.

Nuestros instrumentos de conocimien-

to, utilizados por la fe, son, ya lo he di-

cho, la imaginación, la inteligencia y la

memoria. Cuando digo la imaginación,

quiero decir todos los sentidos, en la me-
dida en qne son medios de conocimiento

puestos al servicio de la inteligencia

.

Desde que el Verbo Eterno de Dios ha

tomado Cuerpo en el seno de la Virgen

María, para vivir entre nosotros, hablar-

nos en lenguaje humano y realizar ac-

ciones humanas, nuestros sentidos tienen

un papel que jugar en el conocimiento

de Dios. Jesús tiene un rostro humano
que debemos descubrir y amar. Es ne-

cesario haberlo visto, en las sucesivas si-

tuaciones de su vida terrestre, hay que
haberlo visto nacer, amar a los hombres,

sanarles y morir. Hay que haber escu-

chado sus Palabras y haber conservado

todo esto en la memoria. La meditación

del Evangelio alimentará así nuestra me-
moria e imprimirá en ella el rostro de

Jesús, como el del Ser que más amamos.
“María conservaba con cuidado estos re-

cuerdos y los meditaba en su corazón.

Pero esto no es suficiente, porque el

Espíritu de Jesús ha hecho vivir, actuar,

hablar a su Iglesia y a los Santos. La his-

toria de los Santos, su fisonomía huma-
na, sus acciones, sus palabras son un len-

guaje que se dirige a nuestra inteligen-

cia. a veces a través de nuestra imagi-

nación. Está todo lleno de enseñanzas

que debemos grabar en nuestra memo-
ria: completan y esclarecen el Evange-
lio, le hacen revivir en hombres más cer-

canos a nosotros, y de los que nosotros

tenemos quizás la fotografía del rostro.

Es una luz y una invitación a actuar co-

mo ellos.

El Espíritu de Jesús ha producido

también la reflexión de los Apóstoles y
de los Doctores en su Iglesia, desde el

día de su Ascensión hasta el presente,

desde San Pablo hasta Pío XII y Juan
XXIII, pasando por todos los teólogos,

que unos después de otros, han acumu-
lado en la Iglesia todo lo que la inteli-

gencia, fortificada por la fe, podía des-

cubrir en las revelaciones y en las confi-

dencias de Dios a la humanidad. Está

ahí, en un plano más intelectual, el ali-

mento más fuerte para nuestra fe, ali-

mento sano, garantizado por la Iglesia.

Esta alimentación por la Teología es una
base indispensable: por eso todos deben
aprender a conocer los misterios de Je-

sús y de la vida divina a través del es-

tudio de la Teología. No hay sólo que
comprender, asimilar; hay que confiar

a la memoria, hay que retener, a’ fin de

que durante la vida el Espíritu de Je-

sús pueda servirse de estos elementos

para iluminarlos, haciéndolos revivir,

desde el interior, con su Luz.

La meditación del Evangelio y de la

Escritura, la lectura de vidas y escritos

de hombres de Dios, el estudio de la teo-

logía, según las posibilidades de cada

uno, son las bases indispensables de la

oración.

Es imposible, según el curso normal
de la prudencia sobrenatural, y fuera
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del caso de gracias excepcionales, llegar
a una vida de oración contemplativa en
medio del mundo, sin esta condición in-

dispensable y preliminar: una alimenta-
ción suficiente de la fe por el Evange-
lio. los escritos de los santos y la refle-

xión teológica. No se puede caminar sin

alimentarse.

Lectura espiritual.

La meditación del Evangelio no es
suficiente. Debe ser completada con los
otros libros del Nuevo Testamento y la

lectura espiritual y teológica. La medi-
tación del Evangelio, sobre todo si es co-
tidiana, tropieza, al cabo de algún tiem-
po. con dificultades análogas a las que
encontramos en la oración. El texto del
Evangelio, a causa de su brevedad y de
su estilo escueto, no se puede penetrar
sin la luz interior de la fe. Se llega rá-
pidamente a conocer el Evangelio de me-
moria. y nos parece, en ciertos días, que
no podernos sacar nada más por nos-
otros mismos. Es necesario que la medi-
tación del Nuevo Testamento sea dia-
ria. perseverante, que preceda y prepa-
re la oración y que esté acompañada de
un esfuerzo para grabar en la memoria
del corazón los actos y palabras de Je-
sús. Es también necesario ser capaz de
comprender el texto evangélico de una
manera tan objetiva como sea posible, y
es necesario, sobre todo en los principios,

estudiar el texto con la ayuda de comen-
tarios bien hechos, que permitirán ha-
cerse una idea tan exacta como sea po-
sible del medio ambiente, a fin de poder
dar una interpretación exacta a las pa-
labras y a los gestos de Jesús.

La meditación del texto de las Escri-

turas puede llevarnos a sentir los mis-

mos sentimientos de vacío y de insufi-

ciencia de vida de fe que en la oración.

Por eso la lectura espiritual es indispen-

sable.

Medios sensibles.

Se ve, por tanto, el error que hay al

considerar la vida de fe ante todo como
una simple cuestión de coraje y de ge-

nerosidad. Un esfuerzo tal para vivir

conforme al Evangelio, sin la ilumina-

ción de una fe renovada, no conducirá

de ordinario más que a una especie de
tensión de la voluntad en el vacío. Hay
que reaccionar también contra la ten-
dencia a deshumanizar nuestros medios
de conocimiento, bajo pretexto de des-
prendimiento y de pobreza de espíritu.

Se trata de conservar en nosotros, reno-
vando el recuerdo, el conocimiento de
Jesús, y de sus misterios. No tenemos de-
recho. por negligencia, y todavía menos
por principio, a prescindir de los medios
sensibles, y evocar la realidad de las per-
sonas y de las cosas del mundo invisi-

ble. Jesús no ha querido prescindir de
ellos él mismo, y nos ha indicado, al

instituir los Sacramentos, la importan-
cia que concedía a esos medios sensibles

de mantener la fe. Obispos, monjes y
numerosos cristianos han muerto por de-

fender la legitimidad, defendida por la

Iglesia, de venerar las imágenes en el

culto. La liturgia es un lenguaje queri-

do también por Dios: el altar, el Sagra-
rio. su velo de seda, signos de la presen-
cia oculta, la luz que brilla, la Cruz, la

imagen de la Virgen María, el Vía-Cru-
cis, son signos que crean un ambiente al

que nosotros debemos abrirnos. No hay
ninguna perfección en prescindir de es-

tos signos y de estos símbolos, y puede
haber una imperfección cierta en descui-

darlos, sobre todo si esta costumbre pro-

cede de un principio. El rostro de Jesús

crucificado ante nuestros ojos, en nues-

tra habitación sobre nuestra mesa, nos

ayuda en los momentos difíciles, cuan-

do nosotros levantamos a Él los ojos, a

recordar la realidad del sacrificio de Je-

sús. ¡La imagen de la Virgen María nos

recuerda también tantas cosas! Y si no

sentimos con más frecuencia esta nece-

sidad, es indicio de que debemos reavi-

varla en nosotros, recordándonos que de-

bemos amar con todo nuestro corazón,

con la ayuda de nuestros pobres medios

humanos y con nuestros gestos de hom-
bres. a Jesús, la Virgen, los Santos. La
evocación no debe ser demasiado abs-

tracta. Al mirar una imagen, debe uno
recordar aquel a quien representa; la

imagen nos permite así, en momentos de

tristeza, o en un día de fiesta, traducir

nuestros sentimientos en humildes ges-
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tos. de los que no debemos avergonzar-

nos. Depositar flores a los pies de la \ ir-

gen. del Sagrario, besar los pies de Je-

sús crucificado, reavivar la lámpara que

arde, hacer humear el incienso ante el

cuerpo de Cristo, son gestos que, hechos

con un corazón sencillo, son una verda-

dera oración. Expresar así nuestros sen-

timientos nos hará bien. ¿No tendremos

nosotros tendencia, a veces, a conside-

rarnos como sobre estas manifestaciones

exteriores, y esto, porque no tenemos,

quizás, un corazón suficientemente sen-

cillo? Nos es útil recordar la manera có-

mo Jesús defendió el gesto de la Mag-
dalena contra los reproches demasiado

razonables de los hombres que estaban

allí. No tendremos todos, es cierto, la

misma manera ni la misma necesidad de

expresión, y uo digo yo que todos los que

no se exprimen así, no tengan un cora-

zón sencillo. Pero, os pido no ser negli-

gentes, no tener prejuicios, y compren-

der que en ciertos casos las capillas de-

ben ser más expresivas en su decora-

ción, sin perder, sin embargo, su belleza

hecha de sencillez. Debemos esforzarnos

por reencontrar el sentido simbólico de

la liturgia, y buscar más el ayudarnos

con gestos y ritos para expresar nues-

tra oración, y confirmar con eso nuestros

sentimientos interiores.

Comprendo, sin embargo, que se pue-

da reaccionar, a veces, ante los abusos o

deformidades de ciertas manifestaciones

exteriores del culto, ante su falta de

adaptación al estilo de expresión más
sobrio y más viril de nuestra época. Pe-

ro habrá un peligro real en pretender

prescindir de toda evocación sensible del

mundo invisible, al que debemos perma-

necer presentes con toda nuestra fe. en

el momento en que más que nunca se lle-

ga a los sentidos por las formas, los co-

lores. los sonidos, la música, las imáge-

nes, el cine, la televisión, la publicidad.

Comportarse de otro modo sería una ac-

titud inhumana, y contraria, por otra

parte, a la manera constante con que

Dios ha querido actuar con nosotros.

JORNADA NACIONAL DE TEOLOGIA
En busca de una mayor unión y colaboración de todos los que se interesan en Chile

por acercar la Teología a la problemática moderna, la Facultad de Teología de la Uni-

versidad Católica de Chile ha organizado un Primer Encuentro Teológico.
Esta jomada se realizará en la Universidad Católica de Chile, del lunes 21 al miér-

coles 23 de septiembre.

El tema general versará sobre:

"CONSIDERACIONES PARA EL PROXIMO CONCILIO ECUMENICO

"

LUNES 21:

A. M. — "Lo que el Vaticano no terminó

"

, por el R. P. Marcos McGrath, C. S. C.
“El derecho canónico del seglar", por el R. P. Juan Castaño, O. P.

P. M. — "La Eucaristía, símbolo de Unidad de la Iglesia ", por el R. P. Egidio Yigañó, S. D. B.

"El Movimiento litúrgico y posibles medidas del Concilio"

,

por el R. P. Sergio Tapia, SS.CC.

MARTES 22:

A. M. — "Visión general del Protestantismo en América latina ", por el Pbro. Humberto Muñoz.
"Consideración sociológica de las sectas chilenas", por el R. P. Renato Poblete. S. J.

P. M. — "Estudio detallado del Protestantismo en Chile", por el R. P. Irineo Rosier. O. Carm.
"Fisión general de los Pentecostales chilenos", por el Pbro. Mario Yeloso.

MIERCOLES 25:

A. M. — "Las Iglesias Ortodoxas y el Concilio"
, por el R. P. Francisco Clodius, S. C. C .

"La Unidad como esperanza, realidad y tarea de la Iglesia según la teología de San Pablo",
por el R. P. Beltrán Villegas, SS. CC.

P. M. — "La Estructura Kerygmática de la Predicación"
, pór el Exemo. Sr. Manuel Larraín E.



El concepto soviético

Planteo del problema.

¿Se puede creer en una coexistencia

pacífica del mundo comunista con las res-

tantes naciones? Después de la Confe-
rencia de Ginebra pareció observarse

una cierta disposición soviética a nego-

ciaciones. Pero, ¿es esta verdaderamente
la opinión del Partido Comunista y de

los líderes soviéticos? Para responder

rectamente a esta pregunta hemos de

volvernos a los clásicos del marxismo:
Marx, Lenin, Stalin. Ellos son los docto-

res infalibles del Partido y su opinión

es siempre válida. Ellos nos trazan las

líneas fundamentales conforme a las cua-

les obra el Partido. Este problema de la

coexistencia según los soviets, lo tratare-

mos en tres puntos:

1. La respuesta de la actual propa-

ganda soviética.

2. Teoría soviética acerca del empleo
de la violencia.

3. Práctica soviética mediante la ayu-

da del ejército rojo.

Respuesta de la actual propaganda

soviética.

Uno de los últimos números de la re-

vista “Comunista”, publicada por el Co-

mité Central del Partido Comunista de

la Unión Soviética, trata extensamente

acerca de este problema de la coexisten-

(*) El autor, conocido ya por su excelente obra

“El Materialismo dialéctico", nos expone aqui qué hay

que pensar sobre la pretendida "coexistencia pacífica"

soviética. El artículo que presentamos, fue original-

mente una conferencia pronunciada en Bonn en agosto

de 1958.

de “coexistencia”

por GUSTAV WETTER, S. J. (*)

cía. Bajo el título: "Acerca de la exis-

tencia pacífica de dos sistemas”, A. Leon-
tiev escribe contra aquellos que piensan

que este principio de la coexistencia pa-

cífica es sólo un ardid propagandístico

con el cual el gobierno soviético disfraza

sus verdaderos objetivos políticos. Más
aún, Leontiev cree llegar a probar que
este principio —el de la coexistencia pa-

cífica— se deduce de una ley fundamen-
tal de la doctrina de Lenin, de la ley co-

nocida como la “Ley del desigual desa-

rrollo político-económico de las naciones

capitalistas.

“De esta ley —continúa Leontiev— se des-

prende el hecho de que sea imposible una vic-

toria simultánea de la revolución socialista en

todo el mundo, ya que en esta era de Impe-
rialismo los requisitos para tal revolución ma-
duran en tiempos diversos en las distintas na-

ciones. En cambio, si se consideran las nacio-

nes aisladamente, la victoria del socialismo

es muy posible. La revolución socialista triun-

fa primeramente en una nación capitalista, y
deja por el 'momento al resto del mundo bajo

la dominación del capital. El sistema socia-

lista es el sucesor del capitalismo en cuanto

cada vez más naciones hacen defección de es-

te último para emprender el camino del socia-

lismo.” (1)

Por esto, de acuerdo con la deducción

de Leontiev, la necesidad de la coexis-

tencia de Estados de diferente estructu-

ra social brota de la esencia misma de la

doctrina marxista-leninista. Además la

teoría da también “una clara y precisa

respuesta acerca de los principios que

han de regir las relaciones entre tales

Estados durante el período de su coexis-

tí) Comunista, 1954, N.° 13, Septiembre, p. 45.
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tencia". Con lo cual queda claramente
establecido, según Leontiev, que la

Unión Soviética de ningún modo preten-

de imponer a la fuerza a pueblo alguno
la revolución y el comunismo. Ya Lenin

y Stalin habían indicado que hablar de
una “exportación de la revolución” no
era otra cosa

"que una tontería perjudicial, y que los

más encarnizados enemigos del Estado Sovié-
tico —los enemigos de la paz— lo repetían
tan sólo como provocación. Sólo perfectos
idiotas, de horizontes limitados por anteojeras
policíacas, llegan a creer que la revolución
puede ser transportada como una mercancía
cualquiera de una nación a otra. La tesis mar-
xista-leninista enseña que el paso del capita-
lismo al leninismo se realiza sólo cuando en
una nación se dan los requisitos objetivos y
subjetivos para tal cambio. El paso de un sis-

tema a otro es cosa propia de las masas po-
pulares y son en último término ellas, quie-
nes deciden acerca del destino de su patria.
Esto se aplica de modo especial al tratarse

del paso del Capitalismo al Socialismo.” (2)

“Así pues, prosigue Leontiev, cuando la

Unión Soviética habla de una coexistencia pa-
cífica de Estados de diferente estructura so-

cial por un período más o menos largo, esto

no quiere decir —como la prensa reaccionaria
lo asegura— que esta coexistencia sea una
mera máscara bajo la cual la Unión Soviética
oculta sus intenciones agresivas, sino señala
sólo el simple hecho de que el Capitalismo no
es una forma de sociedad inmutable y eter-

na.” (3)

Para probar la veracidad de su tesis,

nos asegura el autor con gran énfasis que
nadie en la Unión Soviética puede estar

interesado en una guerra. Muy al con-

trario, tanto la Unión Soviética como las

Democracias Populares tienen el más vi-

vo interés en el mantenimiento de la paz
porque ella es el presupuesto inicial pa-

ra la realización de los grandiosos pla-

nes de desarrollo económico de sus mis-

mas naciones. (4)

Quedaría todavía por probarse si la

consecuencia que A. Leontiev deduce de
la doctrina leninista —en especial de la

ley del desigual desarrollo económico-
político de los países capitalistas— es la

única posible.

(2) 1. c. p. 45.

(3) 1. c. p. 48.

(4) 1. c p. 49.
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Teoría soviética: aprobación

fundamental de la violencia.

Por lo que se refiere a la doctrina

leninista se pueden sacar de ella, con
el mismo derecho, consecuencias diame-
tralmente opuestas a las de A. Leontiev;

es decir, se puede deducir de ella la ne-

cesidad de una aceleración violenta del

proceso revolucionario.

a) papel de la “Intervención

consciente”:

Fue precisamente Lenin quien desa-
rrolló. dentro de la doctrina de la revo-
lución marxista, la teoría de la necesi-

dad de una intervención consciente en
el proceso de desarrollo social. Los “eco-

nomistas” de las filas de marxistas rusos

del siglo pasado esperaban el adveni-
miento del Socialismo como un fruto del

desarrollo espontáneo de la sociedad, co-

mo una necesidad histórica que se veri-

fica al realizarse todos los presupuestos
económicos.

Lenin, sin embargo, no quiso esperar
a que tal proceso espontáneo hiciese es-

te trabajo, ya que en la Rusia de enton-

ces, económicamente tan atrasada, esto

habría exigido un largo espacio de tiem-

po. Por eso, presentó él, en toda su cru-

deza —contradiciendo a los economistas
contemporáneos—, la teoría de la inter-

vención consciente a fin de acelerar el

desarrollo evolutivo. Lenin se decidió

por una pronta revolución, y dejó para
más tarde la realización de la base eco-

nómica (industrialización) que, en rigor,

debía haber marcado el origen de la re-

volución. Este “no poder esperar” a que
las leyes objetivas del desarrollo social

señaladas por Marx realizaran su traba-

jo por sí solas, es la nota característica

de la obra de Lenin. Esta impaciencia
determina toda su doctrina sobre la Re-
volución y la Dictadura del Proletaria-

do. Esta es la razón por la cual, en el

problema que nos ocupa, se puede, apo-

yándonos en la doctrina de Lenin, llegar

a consecuencias diametralmente opuestas

a las sacadas por A. Leontiev: es decir,

a la necesidad de una violenta acelera-

ción de la revolución mundial. Esta, da-
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fio el caso, puede alcanzarse mediante
una intervención armada del proletaria-
do \ ictorioso de una nación en favor del

proletariado esclavizado por el Capita-
lismo en otros países.

h) la ley del desigual desarrollo
justifica la intervención:

Esta ley —la anteriormente citada de.

Eenin— puede servir para justificar una
intervención violenta desde el exterior,
encaminada a apresurar la revolución
en una nación. A pesar de lo que po-
dría aparecer a primera vista, el senti-
do exacto de esta ley no es el que la re-

volución haya de triunfar en aquellas
naciones económicamente más desarro-
lladas, donde el capitalismo es más fuer-
te y donde los contrastes sociales agudi-
zados hacen prever su colapso. No es

aquí donde la situación se halla madu-
ra para la introducción del socialismo.
De acuerdo a la le.y recién citada, la re-

volución triunfa, por el contrario, en los

miembros más débiles de la cadena ca-

pitalista: es decir, aquellos donde la evo-
lución económica se encuentra en un ba-
jo nivel. El colapso del orden social no
será, pues, el producto de una agudiza-
ción de los contrastes sociales en tensión,

sino el fruto de una intervención cons-
ciente. Se trata de provocación, no de
maduración orgánica.

Stalin se pregunta:

“¿cuál es la determinante de la debilidad
' ipitalista en una nación? Un cierto mínimo
de desarrollo industrial y cultural, la presen-
cia en ella de Un mínimo tle proletariado in-

dustrial. la conciencia revolucionaria del pro-
letariado y de su vanguardismo, la presencia,
en fin. de un aliado del proletariado (v. gr.

el campesinado), que sea capaz de estar a su
lado en la lucha decisiva contra el Imperia-
lismo. Es decir, un conjunto de condiciones
(pie necesariamente conducirán al aislamiento y
al colapso del capitalismo en tal nación.” (5)

Para el triunfo de la revolución, el

grado de desarrollo económico de un
país capitalista no es algo decisivo. Al
contrario, la revolución triunfa más rá-

(5) J. Stalin. Obras, tomo 12, p. 158 ss.

pidamente en aquellos países donde el

capitalismo es menos fuerte. Lo determi-
nante es el grado de conciencia revolu-
cionaria en el proletariado, y el hecho
de que encuentre un aliado en su lucha.

¿Quién será este aliado? En el texto adu-
cido. Stalin nombra a los campesinos.
Desde el punto de vista de la ley del

desigual desarrollo político-económico
de los países capitalistas, ¿resulta de he-
cho tan imposible que el proletariado
victorioso de una nación pueda interve-

nir como aliado en favor del proletaria-

do que lucha aún en otras naciones? Es-
ta posibilidad, no sólo no queda excluida
por tal ley, sino más bien se la tiene ex-

presamente en cuenta. Según Stalin, se

da una mutua dependencia entre los pro-

letarios del mundo entero por el solo he-

cho de que la revolución tiene el máxi-
mo interés en triunfar en otras naciones,

lo más rápidamente posible, para eludir

el peligro de envolvimiento o de inter-

vención capitalista.

“No se debe considerar la victoria de la

revolución en la Unión Soviética como la vic-

toria final... puesto que queda siempre en

pie el peligro de una intervención armada del

extranjero y de un resurgimiento del capita-

lismo... De aquí que la victoria de la revo-

lución proletaria en los países capitalistas, sea

de agudísimo interés para los trabajadores de

la Unión Soviética.” (6)

E. Constantinov comenta esta misma
idea de la siguiente manera:

“Los trabajadores de naciones donde ya
reina el socialismo victorioso no deben con-

siderar a su país como un factor en sí sufi-

ciente, e independiente de las demás naciones.

Están, por el contrario, muy interesados en

que se acelere la victoria del proletariado en

todas las naciones.” (7)

Y al revés, la suerte de los movimien-

tos revolucionarios en los otros países

está íntimamente atada al poderío y fuer-

za de la primera nación socialista. Gra-

cias a este estrecho contacto, su camino

hacia el socialismo será más breve. Sta-

lin escribe en sus Obras:

(6) Historia del Partido Comunista (Bolchevique)

de la URSS.
(?) "El Materialismo histórico", Moscú, 1950. p. 529.
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“Siendo verdad que la victoria final del

Socialismo en la primera nación liberada no
es posible sin el esfuerzo común de los prole-
tarios de muchas naciones, no es menos cier-

to. con todo, que la revolución mundial se

realizará tanto más rápida y radicalmente
cuanto más efectiva sea la ayuda prestada por
las primeras naciones socialistas a las res-

tantes.” (8)

c) Textos elocuentes de Lenin

y Stalin:

Ahora bien, ¿en qué debe consistir la

susodicha ayuda? ¿Puede ésta tener un
carácter militar? Acabamos de oír a
Leontiev quien nos asegura que es una
estupidez dar una respuesta afirmativa a

esta pregunta; tal respuesta, nos dice, só-

lo puede ser imaginada por perfectos
idiotas. Pero veamos ahora en qué for-

ma se expresa Stalin invocando la auto-
ridad de Lenin:

"¿En qué debe consistir esta ayuda? En
primer término ha de consistir en que la na-
ción victoriosa consiga en un país el máxi-
mum de lo realizable en beneficio del des-
arrollo. apoyo y promoción (Hervorrufung)
de la revolución en todas las naciones.” (9 )

En segundo lugar, debe consistir en
que “el proletariado victorioso” de un
país,

"después de haber despojado a los capita-
listas y organizado la producción socialista

en el propio país, se levante contra el resto

del mundo capitalista atrayendo a sí las cla-
ses oprimidas de las demás naciones y desen-
cadenando en ellas la revuelta contra los ca-
pitalistas y, si es necesario, procediendo con
fuerza militar contra las clases explotadoras

y sus Estados.” (10)

I3e estas palabras se desprende el que
ya en tiempos de Lenin y aún en el año
1924, cuando Stalin escribía la introduc-
ción a su obra “El camino hacia Octu-
bre” (del cual se han sacado las citas in-

dicadas más arriba), se concebía el pe-

ríodo de la coexistencia no como una co-

existencia pacífica, sino mucho más co-

mo una época de luchas continuas.

^(8) Tomo 6, p. 399.

(9) Lenin, Obras, 3. a edición, tomo 23, p. 585.

(10) Lenin, Obras, 3. a edición, tomo 18. pp. 252-233:

Ídem p. 399 ss.
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Existe la máxima probabilidad, dice

Stalin, de que en el proceso de desarro-
llo de la revolución mundial, junto a los

focos de imperialismo en las naciones ca-

pitalistas, y al lado del sistema capita-

lista, brote una red de focos de Socialis-

mo, tanto en las diversas naciones sovié-

ticas como a través del mundo entero. De
esta manera, la lucha de ambos sistemas

cubrirá y llenará el proceso de la reAro-

lución mundial. Por esto dice Lenin que
es algo imposible una unificación de las

naciones en el socialismo, sin que se dé
una batalla porfiada y de duración más
o menos larga de las repúblicas socialis-

tas contra los Estados retrógrados. (11)

Exactamente lo mismo expresa Sta-

lin en el 10.° aniversario de la Revolu-

ción de Octubre:

La Revolución de Octubre ha inaugurado
ana nueva época, la época de las revolucio-
nes proletarias en los países imperialistas...
Ella ha inaugurado, igualmente, la época de
las revoluciones coloniales. Estas últimas han
podido convertirse en realidad en las naciones
oprimidas del mundo, gracias a la alianza con
el Proletariado v bajo su inmediata direc-
ción.” (12)

Más aún:

“La revolución soviética no sólo ha inau-
gurado la era de la revolución política mun-
dial. sino que también ha asegurado y acele-
rado su progreso. Pero, antes que nada, fue
la victoria de la Unión Soviética en la guerra
de 1941 - 1945 . el argumento decisivo para la

aceleración del triunfo socialista en el mundo
entero." ( 15 )

Esto nos muestra a las claras que el

período intermedio hasta el triunfo del

Socialismo en todo el mundo, no se ca-

racterizará precisamente por el hecho de
que nación tras nación "apostate” del ca-

pitalismo. sino por la extraordinaria in-

quietud de este período, tapizado de con-
tinuas revoluciones y guerras coloniales.

De éstas no se excluyen las intervencio-

nes armadas de parte de la nación del

"socialismo victorioso .

(11) Stalin, ob. cit. p. 400.

(12) Stalin, Obras, tomo 10, p. 245.

(13) Constantinov, op. cit., 528.
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Resultado:

Se ve, pues, que partiendo de esta

"Ley del desarrollo desigual político-eco-

nómico de las naciones capitalistas”, se

puede llegar a consecuencias diametral-

mente opuestas a las que llega la propa-

ganda soviética actual para apoyar su

tesis de la coexistencia; es decir, se pue-

de deducir de ella incluso la exigencia

de un apoyo militar por parte de las na-

ciones del “socialismo victorioso” a los

proletarios del resto del mundo. Si tene-

mos presente lo que Lenin nos decía re-

cién. es decir, cpie es necesario acelerar

la marcha del proceso revolucionario me-
diante una intervención consciente, en-

tonces parece que la interpretación que
hemos esbozado no sólo es posible, sino

que es la más fiel y conforme con su

pensamiento. Lo dicho se confirma si te-

nemos presente que estas expresiones tan

agresivas de Lenin (que Stalin trae en

los lugares citados más arriba) proceden

de un artículo titulado: “Acerca del le-

ma: los Estados Unidos de Europa”. Este

artículo, fechado el 23 de agosto de 1915,

es, a juicio de los Soviets, una de las

fuentes principales de la doctrina sobre

la “Ley del desarrollo desigual politico-

económico de los países capitalistas ’.

Teoría de Lenin acerca de la guerra

y la revolución:

Que estas declaraciones de Lenin y
Stalin no se han de considerar como des-

lices casuales, sin fundamento en el res-

to de la doctrina, se ve con claridad cuan-

do se estudia la Teoría de la guerra, de

la revolución y capítulos similares del

Materialismo Histórico. Entonces se ve

claramente que lejos de ser pacifistas, es-

tán compenetradas de un espíritu agre-

sivo contra el mundo “burgués”. La teo-

ría- soviética aprueba en principio la vio-

lencia, y por tanto, es el polo opuesto a

todo pacifismo.

"Los pacifistas burgueses se llaman a sí

mismos enemigos de toda suerte de guerra.

Los bolcheviques, en cambio, nunca fueron

sencillos pacifistas, enemigos de toda guerra;

nunca miran la guerra desde un punto de vis-

ta sentimental... Ellos son en principio par-

tidarios del empleo de la fuerza, y ésta lia de

ser puesta en práctica por las clases revolu-

cionarias y fuerzas progresivas de la sociedad

contra las clases reaccionarias y sus institu-

ciones políticas. De otro modo, no es posible

liberar al pueblo de los explotadores, dada la

fuerte oposición de los poderosos en cuyas ma-
nos se encuentran los medios y órganos del

poder.” (14)

Doctrina de Stalin acerca

de la “guerra justa e injusta”:

Stalin distingue entre guerra justa e

injusta:

‘"Hay dos tipos de guerras: a) la guerra
justa no es la guerra de rapiña sino la guerra
de liberación, la que tiene por fin la defensa
de un pueblo contra un ataque proveniente
del exterior a fin de subyugarlo, o la libera-

ción del pueblo de la esclavitud capitalista,

o. finalmente, la liberación de las colonias o

Estados dependientes de la esclavitud capita-

lista; b) la guerra injusta, o guerra de rapiña,

tiene por objeto conquistar y subyugar pue-

blos extranjeros.” (15)

Esta definición de Stalin es comenta-

da por Constantinov de la siguiente ma-
nera:

“En las condiciones actuales, son injustas

aquellas guerras que sostiene la burguesía

contra el Proletariado y el movimiento co-

munista. Son igualmente injustas y reaccio-

narias aquellas guerras que la burguesía im-

perialista hace a los pueblos coloniales y Es-

tados dependientes que luchan por su libe-

ración nacional. Por fin, son también injus-

tas aquellas guerras que estallan entre los

mismos países imperialistas, en lucha por la

repartición del mundo, la repartición de sus

mercados económicos o regiones donde inves-

tir sus capitales.

Las luchas justas, por el contrario, las gue-

rras de liberación, de manera especial las gue-

rras del proletariado contra la burguesía, son

guerras progresistas y revolucionarias.” (16)

Entre estas guerras justas deben con-

tarse las guerras civiles del proletariado;

éstas ocupan, en verdad, un lugar de pre-

eminencia:

(14) Lenin, Obras, lomo 25, 5. a edición, p. 441.

Constantinov, op. cit., p. 460.

(15) Stalin, Historia del Partido Comunista en la

URSS.
(16) Constantinov, ob. cit., p. 400. Véase también

algo semejante en la Gran Enciclopedia Soviética, 2.
a

cdic., tomo 8, p. 575.
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"Las guerras civiles del proletariado, por
el hecho de que éste marche a la cabeza de
todas las masas de trabajadores, son las más
justas, las más progresistas, y las más revolu-
cionarias de todas las guerras...” (17)

\ Lenin canta un verdadero himno
de alabanza a la guerra civil del prole-

tariado, considerándola como “la única
legítima, justa, santa, no en el sentido de
los curas, sino en el sentido humano de
la palabra, la única guerra santa. . . (18).

De modo semejante, las guerras colonia-

les, que el comunismo bajo el lema del

nacionalismo desencadena contra las po-

tencias coloniales, encuentran una posi-

ción especial entre las guerras justas. En
la misma oportunidad, Constantinov nos
comunica el plan comunista de estrate-

gia mundial:

“Un tipo de guerra justa en la época im-
perialista lo constituyen las guerras naciona-
les de liberación... Muchos pueblos colonia-

les sostienen actualmente tales luchas por su
liberación contra el imperialismo y han po-
dido ya asestarle rudos golpes. La guerra de
liberación del Yietnain, Indonesia, Burma y
Malaya aumenta sin cesar. La crisis revolu-
cionaria en la India y Ceilán hace progresos,

y hasta en las colonias africanas maduran ya
los movimientos nacionales de liberación.”(19)

Pero el comunismo no se contenta con
absolver a estas guerras de toda injusti-

cia. A la vez se nos asegura que un país

socialista no puede sostener guerras in-

justas, ni siquiera en el caso de una in-

tervención en los asuntos internos de
otras naciones:

"Las guerras de rapiña están esencialmen-
te fuera de la órbita de posibilidades del Es-
tado Socialista. Las naciones socialistas pue-
den únicamente llevar a cabo guerras justas,

revolucionarias, sea para su propia defensa
contra la agresión imperialista, sea para pres-

tar ayuda a las clases oprimidas de otras na-

ciones que se baten para liberarse de la escla-

vitud capitalista o del yugo imperialista.”(20)

Práctica soviética con ayuda

del ejército rojo.

Los bolcheviques no se contentan con
tomar solamente en la teoría una actitud

desafiante. Como fieles seguidores del

(17) id. a p. 474.

(18) Lenin, Obras, tomo 26, 4.“ ed., p. 562.

(19) Constantinov, ob. cit., p. 475.

(20) id., p. 477; subrayado por Constantinov.
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axioma de la unidad de la teoría y la

práctica, pasan muy pronto a las realiza-

ciones prácticas. Así. una de las tareas
para las cuales fue creado el ejército ro-

jo es el apoyo de la revolución en el ex-
tranjero. El decreto del 15 de enero de
1918. por el cual fue creado el ejército

rojo, lo declara de la siguiente manera:

“Con el traspaso del poder a los trabaja-
dores y clases explotadas, se produjo la nece-
sidad de crear un nuevo ejército que ha ríe

ser el baluarte del poderío soviético en la ac-
tualidad. y que sirva para apoyar futuras re-

voluciones socialistas en Europa.” (21)

Austria y Alemania: 1918.

Poco meses después, cuando estalló la

revolución en Austria y Alemania, vio

Lenin llegada la hora en la cual el ejér-

cito rojo habría de cumplir su misión. En
una carta al Comité Central, fechada el

4 de octubre de 1918, escribe:

“En Alemania ha estallado una crisis po-
lítica... Ella terminará necesariamente con el

traspaso del poder a las manos del proletaria-
do alemán. Él proletariado ruso sigue con la

mayor atención y entusiasmo el desarrollo de
los acontecimientos. Pero no sólo sigue el rit-

mo de los sucesos con entusiasmo y atención,
sino que piensa también en aunar todas sus
fuerzas para ir en ayuda de los obreros ale-

manes que tendrán que soportar rudas prue-
bas... Él proletariado ruso sabe bien que en
breve tiempo le serán exigidos los mayores sa-

crificios en interés del Internacionalismo. Lle-

ga la hora, exigida por las circunstancias, de
ir en ayuda del pueblo alemán que se esfuer-

za ahora por zafarse del imperialismo, lu-

chando contra el imperialismo anglo-francés.
Empecemos en seguida con los preparativos.
Demostremos que el obrero ruso es capaz de
trabajar con mucho mayor energía y está

dispuesto a luchar y morir con mucho mayor
olvido de sí mismo no sólo cuando se trata

de la revolución obrera rusa, sino tambiéu
de la revolución obrera internacional... Ha-
bíamos decidido tener para la primavera un
ejército de 1 millón de hombres. Ahora nece-

sitamos un ejército de 3 millones. ¡Podemos
tenerlo y lo tendremos!” (22)

Pero no había llegado aún la hora en

que el ejército rojo acudiera en auxilio

del proletariado de una potencia extran-

jera. Pero si lo hubiera hecho, nada hu-

(21) Gran Enciclopedia Soviética, 1.
a edición, tomo

5, columna 595.

(22) Lenin, Obras, 4. a edición, pp. 82-84.

* * *
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biera habido de reprochable en tal ac-

ción. ¡Se habría tratado de una guerra
“justa”!

Georgia: 1921.

Con todo, en el año 1921 se presentó
otra oportunidad: La Gran Enciclopedia
Soviética reconoce que se trató entonces
de una intervención armada, y justifica

este procedimiento por el hecho de tra-

tarse de una guerra de revolución”:

“Con el mismo derecho puede ser conside-
rada en esta categoría (de las guerras de re-

volución) nuestra intervención armada en la

lucha revolucionaria del proletariado georgia-
no contra el poder menchevique en el año
1921. ya que tuvo lugar por invitación del

proletariado insurrecto que reclamó nuestro

auxilio.” (23)

Es sumamente significativa la justifi-

cación de tales guerras dada por el au-

tor en esta oportunidad: él apela al tes-

timonio de Karl Marx quien asigna a las

guerras la función de comadrona en el

proceso de nacimiento de una nueva so-

ciedad del seno de la antigua.

“Aun cuando estas guerras no tengan en
lo más mínimo el carácter de conquista o ex-

plotación, con todo, su carácter de clase es

evidente. Puesto que se las lleva a cabo en in-

terés de la revolución y tienen como meta el

proteger sus conquistas contra los atentados

de las fuerzas reaccionarias extranjeras, y a

la vez, el ampliar su extensión territorial a

costa de esas mismas fuerzas. Además, contri-

buyen al colapso de la forma político-econó-

mica de otro Estado, ya envejecida y reaccio-

naria, que sólo es capaz de mantenerse en pie

por la violencia o la inercia. Por este motivo,

poseen estas guerras la bienhechora función

de comadrona, sin la cual la vieja sociedad

no es capaz de dar a luz a la nueva, formada
ya en su vientre.” (24)

Democratización de Polonia

y Rumania: 1945.

No creamos que la tarea asignada al

ejército rojo haya cambiado con el co-

rrer del tiempo. Después de la segunda
guerra mundial se pudo realizar el esta-

(25) Gran Enciclopedia Soviética, 1.
a edición, tomo

12, columna 574.

(24) Gran Enciclopedia Soviética, 1. a edición, tomo

12, columna 574; subrayado por el autor del artículo.

blecimiento de las Democracias Popula-
res en los Estados satélites sólo median-
te la ayuda del ejército rojo, ya que, se-

gún informes de los mismos soviéticos,

tales naciones no estaban aún suficiente-

mente maduras para la revolución:

“Casi ninguna de las Democracias Popu-
* lares pertenecía al tipo de países con un ca-

pitalismo fuertemente desarrollado, en la cual
la revolución socialista se encontrara a las

puertas. Entre ellas había naciones como Po-
lonia y Rumania, con pequeño desarrollo ca-

pitalista. con fuertes restos de feudalismo, eu
las cuales el problema agrario desempeñaba
un papel importante.” (25)

Si a pesar de esto el Socialismo pudo
arribar al poder, fue debido al ejército

soviético:

"Gracias al ejército soviético se pudo cons-

tituir y fortalecer el régimen democrático-po-
pular en esas naciones, sin levantamientos y
guerras civiles de importancia... De esta ma-
nera. la Dictadura victoriosa del Proletariado
en aquellas naciones, resolvió mediante el po-
derío demoerático-popular las tareas de la re-

pública democrátipo-burguesa. se impuso tam-
bién el trabajo de resolver las tareas de la re-

volución socialista, e inició el establecimiento

del Socialismo. La existencia V ayuda de la

Unión Soviética desempeñaron un papel de-

cisivo en la Orientación de las Democracias
Populares por los senderos del Socialismo.” (26)

Resultado final: El concepto

de coexistencia soviético.

Según todo lo dicho hasta ahora, es

evidente que no podemos comprender
adecuadamente el concepto soviético de

la coexistencia pacífica, considerando

sólo las declaraciones de Leontiev. Es ne-

cesario completarlo y corregirlo con una
serie de elementos considerados como
esenciales por los clásicos soviéticos: Así

por ejemplo, a) el que este tiempo de

coexistencia pacífica entre dos sistemas

será a la vez una era nueva; una era de

revoluciones políticas en las naciones ca-

pitalistas y de guerras y alzamientos en

los países coloniales; b) el que estas re-

voluciones serán desencadenadas con el

apoyo y auxilio del proletariado de las

(Pasa a la pág. 392)

(25) Constantinov, ob. cit., p. 528.

(26) id., p. 529.
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L
A psicología moderna nos recomienda no
juzgar las tendencias más "profundas" de

un hombre por sus apariencias. Los soció-

logos modernos nos recomiendan lo mismo res-

pecto a los pueblos, las naciones y aun las pe-

queñas ciudades. Causa aprensión la ligereza

con la que ciertos autores toman los factores

externos de una nación, y los convierten en jui-

cios absolutos del temple íntimo y espiritual de
su gente. Recientemente, un autor católico de
los Estados Unidos distribuyó todas las Nacio-
nes de América Latina en tres grupos: aquellos
en que la Iglesia avanza; aquellos en que está
detenida, estancada; y aquellos en que está per-

diendo terreno. Estos juicios son convenientes
para el lector, engañosamente convenientes; en
este artículo no se pretenderá hacer nada por
el estilo (1).

(1) Chile ha sido objeto de interesante observación
de parte de los católicos de otras tierras. Gerry Mis-
che, director de AID, expresó su interés, durante
una reciente visita a Chile, de la siguiente manera
“Siempre nos referimos a los países A B C de Sud
América (Argentina, Brasil y Chile) como los más
influyentes. En los momentos actuales, las cosas
están tan revueltas en Argentina, que se puede es-

perar muy poca dirección católica positiva, por aho-
ra. Brasil habla portugués; gran parte de lo que dice

y hace no alcanza al resto de América Latina. Que-
da Chile; Chile tiene fama de poseer el apostolado
seglar mejor desarrollado de toda Sud América”.
La revista mensual católica de París, Informations
Catholiques, dedicó su editorial de Diciembre de 1957
al catolicismo de Chile, estudiando cuidadosamente

Las condiciones religiosas de Chile son análo-

gas a las de todas las naciones de Latino-Amé-

rica. Pero es conveniente recordar que análogo

quiere decir similar en algunos aspectos, y dife-

rente en otros; de hecho, es más diferente que
similar. La gran variedad de factores ambienta-
les, geográficos e históricos de las naciones de

América Latina, su mutuo aislamiento (aún hoy
día, casi no existe un mercado común para sus

libros, aunque el español sea la lengua común);
la gran variedad de mezclas raciales, originales

y por inmigración; las diversas influencias cul-

turales de Francia, España, Estados Unidos, etc.,

en cada uno de los países, todos estos factores

explican por qué se indignan los latinoamerica-

nos cuando incluso un Yankee (común denomi-
nador de todos los ciudadanos de EE. UU.) edu-
cado, abarca a todos los ciudadanos de estas

21 repúblicas tan diversas, en generalizaciones

sobre las siestas y revoluciones. Aún peores que
estas generalizaciones son las comparaciones
simplistas entre “el pueblo" de los EE. UU. y “el

pueblo” de América Latina, en este caso de Chile.

La trama social de los Estados Unidos es demo-
crática; la de Chile es aún aristocrática en su
mayor parte. Es imposible comparar al estudian-

la gran variedad de iniciativas espirituales y socia-
les con las cuales los chilenos católicos están enfren-
tando la nueva era. La mayor demostración de in-

terés fue la de decir: “Chile es la Francia de Sud-
América”.
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te de un “high school” (humanidades) chileno,

con su compañero de los EE. UU. sin declarar

previamente cuán poco numerosos son los estu-

diantes chilenos que cursan humanidades, en

relación con el alto porcentaje de estudiantes

norteamericanos. Por lo demás, el estudiante

chileno de clase superior que asiste a un cole-

gio privado aristocrático, en los más de los casos

superará intelectual y culturalmente a la gran

mayoría de los estudiante de humanidades de

los EE. UU. Empero, pertenece a una pequeña

élite. Además es preciso recordar que la educa-

ción secundaria de los Estados Unidos hace

tanto o más hincapié en las actividades extra

escolares que en las intelectuales, mientras el

sistema chileno es excesivamente académico. Es-

to es solamente un ejemplo, pero sirve para

ilustrar el cuidado que debemos tener en hacer

generalizaciones sobre América Latina.

El “Yankee” experimenta otra dificultad al

apreciar la vida del Sur. Los Estados Unidos

son una nación de producción en masa. Desde
Maine a California, en las ciudades y pueblos,

existe gran unidad de condiciones materiales de

vida. América Latina, por el contrario, es una
tierra de contrastes. Sus ciudades pueden ser

muy modernas, pero basta recorrer unas cuan-

tas millas, para encontrar condiciones muy atra-

sadas en los campos y las pequeñas ciudades.

Sus clases sociales superiores pueden deslum-

brar al Yankee con su despliegue de educación

y cultura, mientras las grandes masas en mu-
chos países son analfabetas y agobiadas por la

miseria de su ambiente. Una nación puede jac-

tarse de un 90% de católicos, y sin embargo en
repetidas ocasiones, llevar al poder regímenes

hostiles a todo lo católico. En resumen, para

comprender a América Latina, lo queramos o

no, debemos acostumbramos a los contrastes, a

la luz y a la sombra. En ningún continente del

mundo suelen ser tan engañosas las generaliza-

ciones como aquí.

Los latifundios. Algo de historia

En un principio, Chile, como la mayor parte

de la América conquistada por los españoles,

estaba dividido en grandes posesiones o enco-

miendas, entregadas a los conquistadores y a

sus sucesores españoles o criollos. A cada una
de ellas correspondía una cuota de trabajadores

indios (las sucesivas olas de inmigrantes Eu-
ropeos se quedaron generalmente en las ciuda-

des, excepto cuando podían poseer o administrar

las tierras ellos mismos). El dueño del fundo
era y es llamado el patrón. Era jefe absoluto de

sus tierras y su gente. Recibía las entradas de

todo lo que sus tierras producían y tenía la res-

ponsabilidad de proveer a todas las necesidades

de sus trabajadores, vivienda y alimentos, y de

que aprendieran a conocer a Dios y lo adoraran
de acuerdo con la fe católica. Nadie hablaba de
justicia social o conmutativa dentro de una fa-

milia, y nadie la soñaba en el fundo chileno. Un

buen patrón se preocupaba de toda su gente.

Las diferentes regiones del país se bastaban a

sí mismas en su mayoría. Las clases más bajas

vivían y trabajaban simplemente. No existía aún
el problema de la lucha de clases ni las deman-
das de una economía nacional integral. El go-

bierno era la principal preocupación de los te-

rratenientes, conservadores liberales cuyos tra-

bajadores votaban de la manera indicada por el

patrón. La división política estaba entre los con-

servadores que apoyaban a la Iglesia y los libe-

rales (más tarde radicales), que se agrupaban
alrededor de los ideales de los Enciclopedistas

y de las logias Masónicas. Los gobiernos chile-

nos han sido estables como en ningún otro lugar

de América Latina. Nunca fue asesinado un Pre-

sidente en desempeño de sus funciones; muy po-

cos fueron alejados del poder si no fue por

elecciones.

Terratenientes e inquilinos

Sin embargo el sistema colonial de latifundios

no podía durar, ni podían ser los obreros trata-

dos como niños indefinidamente. Los inteligen-

tes esfuerzos del gobierno y de la aristocracia

para lograr una educación popular más amplia

habrían creado solos una clase trabajadora que
exigiera salarios justos en vez de paternal ge-

nerosidad, si otros factores no hubiesen interve-

nido para acelerar esta demanda. Los gritos de
justicia de los trabajadores industrializados de

Europa y Norte América encontraron eco en el

remoto Chile. Eran prematuros, porque la revo-

lución industrial no había alterado mayormente
el diseño nacional; sin embargo lograron atraer

la atención sobre las injusticias del sistema de

latifundios; algunas eran evidentes; la tierra es-

taba injustamente distribuida; se encontraba en

poder de unos pocos que cultivaban tan sólo lo

que necesitaban para vivir bien, dejando el resto

intacto. Aún hoy día esto se traduce en que una
nación que podría abastecerse y exportar cose-

chas, debe importar gran parte de sus alimen-

tos. Las entradas de las tierras eran injustamen-

te repartidas. En su mayoría iban al patrón,

muy poco se destinaba a mejoras de la tierra y
los trabajadores continuaban recibiendo el sala-

rio al que estaban acostumbrados. Esta cantidad

(aún hoy día de 20 a 30 centavos de dólares en

ciertos casos), se completaba con una cantidad

de pan y porotos y el privilegio de criar algunos

animales y plantar verduras en el terreno que

circunda la casa del obrero. Las facilidades es-

colares y sanitarias eran, por lo general, inexis-

tentes o muy deficientes. Se presumía que los

trabajadores y sus familias estaban atados a una
entidad económica, paternalista en la que siem-

pre dependerían totalmente del patrón. Las con-

diciones empeoraron; muchos obreros emigraron
a la capital; más y más patrones se fueron a

vivir y a trabajar a Santiago, adquiriendo gustos

cada vez más dispendiosos sin dudar de su de-

recho a conservar para sí prácticamente todos

los ingresos de sus fundos.
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Emancipación difícil

En su esencia, las condiciones de las tierras

son hoy día las mismas. Gran número de pa-

trones, conscientes de las injusticias, desearon

cambiar las cosas, pero pocos saben cómo empe-
zar. Las mejoras agrícolas y de salarios requie-

ren capital y trabajo especializado, y ellos no
parecen poseer ninguna de las dos cosas. Esto

requeriría además una reducción de brazos, a

menos que las tierras hoy baldías sean cultiva-

das. Una de las dificultades reside en la inercia

del trabajador mismo. Esto podría explicarse tai-

vez, remontándose a la pasividad del indio bajo

sus caciques, antes de que llegaran los españoles.

Sin duda alguna es también el resultado de
siglos de vida bajo la férula de un patrón que
pensaba y obraba de acuerdo a su propio crite-

rio. El campesino chileno no está adiestrado

(de cada 8 obreros, sólo 1 está especializado),

no está educado, es apático y sin iniciativa (2).

Casi no se preocupa de mejorar sus condiciones

de vida, a menos que se le obligue; otro tanto

puede decirse de su mujer e hijos; su diversión

preferida es la bebida (un problema nacional,

casi un tercio de los trabajadores se excede en
la bebida los fines de semana). En el pasado,
la religión, como todas las demás cosas, llegaba

a los obreros desde las esferas superiores; hoy
día en que tantos patrones viven lejos o que ya
no practican la religión, aunque sean creyentes,

casi nadie se ocupa, en muchos fundos, de pro-

veer a las fiestas religiosas tradicionales, a las

misiones y a la instrucción catequística. Dado
el carácter paternalista del sistema de fundos,
es muy difícil para un sacerdote, si lo hubiere
en el vecindario, llegar a los obreros si el patrón
no demuestra algún interés activo. Los resulta-

dos de esta situación son aterradores. Muchos
fundos, lejos o cerca de alguna ciudad, están
abandonados en el aspecto religioso. Además de
la ignorancia de los puntos más fundamentales
de la doctrina (por ejemplo, la divinidad de
Cristo), no es extraño encontrar fundos en que
el sesenta o setenta por ciento de las parejas
viven juntos sin estar cateados por la Iglesia, y
donde niños que ya trabajan no han sido bauti-
zados! Los demás sacramentos se reciben con
muy poca frecuencia.

Exodo hacia las ciudades

En los últimos años, cientos de miles de tra-

bajadores de los campos o minas han llegado
con sus familias a las ciudades; a Santiago lle-

gan cada año unos 50.000. Las ciudades no están

(2) Unos de los remedios más eficaces para reme-
diar la inercia de nuestros obreros, ha resultado
ser la creación de Cooperativas de Ahorro y de Con-
sumo. Esta iniciativa, comenzada en 1948, agrupaba
en 1956 más de 90 cooperativas, principalmente de
ahorro, con unos 33.000 miembros. En éstas, el obrero,
no solamente aprende a ahorrar. Su misma partici-
pación en el funcionamiento o en la directiva desa-
rrolla en él iniciativa y sentido de responsabilidad.—
''IV. de la Red.)

equipadas para recibirlos; faltan iglesias, hospi-

tales y escuelas; falta trabajo; faltan viviendas.

La población de Santiago ha subido de 700.000

habitantes, en 1940, a casi 2.000.000, en 1959; pe-

ro este crecimiento no ha sido saludable. Los
que venían llegando agotaron las viviendas mo-
destas o la cama libre en la casa de amigos o

parientes; no quedó otra alternativa que vivir en
chozas o casas de latas y cartón, en cualquier

sitio vacío que logren descubrir. Sus chozas
amontonadas, llamadas "callampas”, a causa de

su rápida aparición, cobijaban a 45.000 hombres,
mujeres y niños en los alrededores de Santiago,

el año 1953. En 1958, el número aumentó a

270.000 alrededor de Santiago y a 700.000 en to-

das las ciudades de Chile. Uno de cada diez

chilenos vive en una "callampa”.

No es difícil imaginar los sufrimientos de esta

gente. El canónigo Cardijn, en una visita a Chi-

le, dijo que nunca había visto peores suburbios

que las callampas de Santiago. Hemos de ima-
ginar también las dificultades para las ciudades,

mal equipadas e incapaces de afrontar las nece-

sidades de tanta gente. La carrera de las vivien-

das se va perdiendo; más de 200.000 unidades se

necesitan para cubrir las actuales necesidades,
además de 30.000 anuales para afrontar las nue-
vas. Escasamente se construyen 25.000 al año;
la salud y la educación se resienten; Chile ha
tenido siempre graves problemas de salud; un
censo de 1940 demostró que tenía el mayor pro-

medio de mortalidad infantil del mundo occiden-

tal; de cada 10 niños concebidos, 6 morían antes

de llegar a los 10 años. Un notable progreso se

ha realizado en diversos aspectos, pero las ca-

llampas engendran enfermedad; una investiga-

ción en una callampa de Santiago, descubrió que
el 75% de los niños tenía tuberculosis. Aún cuan-
do se construyan más escuelas y se pueda pa-

gar a los maestros, muchos niños no asistirán

a clases, por no tener zapatos o ropas decentes,
o porque deben ayudar en la casa o salir a

mendigar por las calles.

El problema religioso

El problema religioso también es grave. Los
sacerdotes de Santiago y de otras ciudades no
son lo suficientemente numerosos para atender
a la gente que sigue afluyendo. Mientras la po-

blación de Santiago aumentó un 200% en 20 años,

el número de sacerdotes diocesanos ha disminui-
do. Imagínense un párroco, solo o con un ayu-
dante, a cargo de una parroquia de 10 ó 20 mil
almas, que de pronto ve surgir una población
"callampa” de 5 ó 10 mil personas en los límites

de su parroquia. Le sería muy difícil atender a

estos nuevos feligreses si vinieran a la parroquia.
Pero el católico de las callampas rara vez viene

a la iglesia; se avergüenza de su pobreza, y
sobre todo no está educado, nunca ha ido a la

parroquia; es preciso ir a buscarlo; la única
religión que ha conocido es la recibida en el

fundo. Por lo tanto se queda en su choza y, en
muchos casos, no recibe auxilios religiosos.
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Las masas pobres, tanto en el campo como en
la ciudad, desvinculadas en su mayoría del sa-

cerdote, alimentan su fe en forma especial, a

través de la devoción a la Virgen y de mandas
y promesas, a ella o a otros santos. Es presa

fácil de una propaganda contraria. El protes-

tantismo ha penetrado en los últimos años en
las masas desligadas del patrón, e incluso en
muchos fundos donde el patrón no se interesa

por el problema. En 1940 había algo más de

40.000 protestantes en Chile, en su mayoría lute-

ranos o anglicanos tradicionales de descendencia
alemana o inglesa. En 1957 se contaba cerca de

300.000 y muchos simpatizantes. El desarrollo no
corresponde a las sectas tradicionales, sino a las

revivalistas, principalmente a los Pentecostales,

que tienen el nombre local de “canutos", deri-

vado de su fundador en Chile, Juan Francisco
Canut. Les llaman también Evangélicos o Evan-
gelistas, porque pretenden predicar el Evangelio
puro. Cientos de Misioneros extranjeros protes-

tantes (en su mayoría de los Estados Unidos)
invaden las ciudades y los campos, golpeando a

todas las puertas y distribuyendo Biblias y pan-
fletos gratuitamente; empero, el progreso genui-

no es realizado por los predicadores "canutos",
que con sus guitarras y cantos bíblicos pro-

vocan en sus auditores convulsiones frenéticas

y conversiones. El canuto estricto no bebe, ayu-
da mucho a sus correligionarios y es un buen
trabajador; contribuye a mantener a su pastor,

y aún a misioneros en Argentina y Bolivia. Sin
embargo su religión es estrictamente una con-

versión moral; como resultado de esto perma-
nece fanáticamente invulnerable a las refutacio-

nes doctrinarias de los católicos educados, mien-
tras dura su fervor moral. Con frecuencia aban-
dona su nueva religión, cuando disminuye su
fervor o cuando se dedica de nuevo a la bebida.

Sin duda muchos canutos, o sus hijos, habrán
de abandonar su religión cuando estén mejor
educados. Los errores de su posición son tan evi-

dentes para cualquier hombre medianamente
educado, que el "canutismo” ha prendido sola-

mente en la gente más ignorante. Desgraciada-
mente pocos canutos retoman a su antigua fe

católica. La vergüenza, el arrepentimiento o la

falta de fe los mantienen alejados. El protes-

tantismo en Chile consiste más bien en destruir

a los católicos que en formar nuevos protes-

tantes.

El Comunismo. Su avance

El comunismo ha penetrado fuertemente en
las masas. Algunos comentaristas extranjeros in-

terpretaron las elecciones presidenciales de 1958

como una victoria de la derecha y una seria

derrota para el comunismo. En realidad el co-

munismo, más bien dicho el Marxismo, nunca
fue tan popular en Chile como en este momento.
El gobierno izquierdista que llegó al poder en
1920 con Arturo Alessandri, el León, padre del

actual presidente, nunca fue marxista. Los iz-

quierdistas que ganaron las elecciones de 1939

adelante, en el tiempo del Frente Popular hasta

1958, utilizaron a los comunistas para llegar al

poder, y poco tiempo después los exilaron del

gobierno e incluso declararon su partido fuera
de la ley. Allende, el candidato izquierdista de
1958, habla francamente en términos marxistas.

En la elección presidencial de 1952, sólo obtuvo
42.000 votos. En 1958 alcanzó a 355.000, sólo

35.000 menos que Jorge Alessandri el triunfador

derechista. Eduardo Frei, el candidato de los

Demócrata-Cristianos ocupó un tercer lugar, bas-

tante distante, con 265.000 votos. Bossay, candi-

dato de los Radicales, los izquierdistas de ayer,

sólo alcanzó a 180.000.

Su táctica

Los comunistas han penetrado efectivamente

en los sindicatos, tanto como en el sistema de
escuelas públicas, profesorado y estudiantado de
humanidades y de nivel universitario. Además
han captado sistemáticamente los votos de los

moradores de las barriadas pobres —“callampas"
o barrios obreros. A esas barriadas llegan mi-

les de toneladas de ayuda material, proporcio-

nada principalmente por católicos, a través de
Cáritas N. C. W. C. Servicio de Auxilio. Los cató-

licos aportan su tiempo, talento y ayuda profe-

sional (médicos, abogados, enfermeras, visitado-

ras sociales, etc.), y continuamente patrocinan
movimientos para lograr viviendas y escuelas
para los pobres. Los comunistas se preocupan
poco de estas cosas. Su sistema ha consistido en
convivir y dirigir desde adentro antes que pro-

porcionar ayuda desde fuera. Cientos de comu-
nistas a sueldo llegan a los barrios pobres, cons-

truyen su casucha o se allegan a una familia
que ya vive amontonada en su choza; desde allí

empiezan a hablar. Concentran su acción en la

junta de vecinos, consejo local improvisado de
hombres, y en el centro de madres, centro de
mujeres; su formación política y decisión mol-
dean rápidamente a los pasivos habitantes de
las callampas. A lo largo de Chile, los callam-
peros van siendo atados con más y más fuerza a

la directiva comunista en cuyas manos se trans-

forman en verdaderos líderes. En las últimas
elecciones, el obrero de las poblaciones callam-
pas estaba decididamente con Allende.

Lucha por la Educación. La masonería

La Iglesia y el Estado fueron oficial y políti-

camente separados en Chile en el año 1925. La
declaración oficial reconocía la imposibilidad de
continuar la unión bajo el régimen civil domi-
nado por tendencias masónicas. La masonería
ha sido sumamente poderosa en las fuerzas ar-

madas, en el gobierno y en la educación. Su
política en educación ha sido la de luchar por
el monopolio del Estado; en donde el monopolio
resultaba imposible, exigía por lo menos un con-
trol estricto. Ha sido derrotada por su propio
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éxito. Los programas del Estado para las huma-
nidades y la Universidad han sido tan rígidos

que no han podido modelarse ni aún para eva-

dirse de los moldes anticuados; pero los moldes
tenían que quebrarse. Recientemente las Univer-

sidades privadas han obtenido victorias sucesi-

vas en su carrera para obtener la libertad total

en la concesión de títulos. En una fecha más
reciente aún, ciertos colegios privados han obte-

nido derechos limitados para experimentar con
sus propios programas. Es posible que los cole-

gios privados lleguen a eliminar enteramente el

bachillerato si es que las Universidades aceptan
a los alumnos sin ese requisito. Estos factores re-

presentan un quebrantamiento de la fuerza ma-
sónica en la educación. En efecto cada vez más
profesores secundarios de escuelas públicas y
privadas son católicos convencidos. El peligro fu-

turo de la educación parece venir más del comu-
nismo que de la masonería, con su estructura

desprovista de ideales; en un futuro inmediato
el peligro reside en ese espíritu "científico”, que
niega a la religión toda consideración seria, con
una sonrisa tolerante que es mucho peor que la

abierta intolerancia.

Escasez de intelectuales católicos

El catolicismo se ve seriamente afectado en el

campo universitario por una escasez de intelec-

tuales destacados. Talvez este desmedro viene

de que en Chile hay pocos intelectuales en el

sentido filosófico de la palabra. Las Universida-

des chilenas (10 en total, de las cuales 3 son ca-

tólicas), están diseñadas de acuerdo con los mol-

des Napoleónicos. No hay Facultad central de
Artes y Letras (1). Hay poca preparación para
esa categoría de debate humano en que los va-

lores culturales y religiosos reciben la debida
prominencia. Pero esto también va cambiando.
Varios rectores de Universidades, públicas y pri-

vadas, y grupos de sus mejores profesores están

experimentando ya una versión sencilla de las

"Escuelas de Artes Liberales” como fundamento
intelectual de la Universidad. Esto representa un
desafío definido para los Católicos. La Iglesia

no debe estar de tal modo agobiada por sus mi-
siones prácticas, como para descuidar la forma-
ción de genuinos intelectuales. Los campos de
la filosofía, humanismo y la interpretación de la

ciencia están maduros para su cosecha. La Fa-
cultad Pontificia de Teología de la Universidad
Católica de Santiago podría contribuir significa-

tivamente a este apostolado intelectual. Hasta
ahora no ha tenido irradiación más allá del
círculo inmediato de sus estudiantes eclesiásti-

(1) N. de la R. La nueva “Universidad Austral’’, de
Valdivia, ha creado una Facultad de Estudios Gene-
rales (humanísticos) con dos años de estudios obliga-
torios para los alumnos de todas sus Escuelas.

eos. Tiene teólogos capaces de guiar al intelec-

tualismo católico. Desgraciadamente éstos están

recargados con numerosas funciones ministeria-

les del sacerdocio. Un cierto pragmatismo de los

chilenos y de la Iglesia Chilena, un pragmatismo
con miras a resultados rápidos, como el de lle-

nar al momento todas las parroquias vacantes,

ha impedido a los profesores de teología el de-

dicarse libremente a su tarea teológica. Hay una
sola revista católica vital en Chile, que ofrece

una orientación intelectual seria : se trata de

"Mensaje” editada por los Padres Jesuítas.

¿Escasez de vocaciones sacerdotales?

Se suele decir que la escasez de sacerdotes es

el principal problema de la Iglesia en América
Latina; sin duda lo es, pero no se trata de un
problema aislado. Por ejemplo en Chile, y aún
más en otras naciones, un 60% de la población

católica no puede producir normalmente voca-

ciones. El candidato al sacerdocio requiere un
mínimo de cualidades físicas, intelectuales y mo-
rales, que normalmente debe adquirir en su ho-

gar y en la escuela. Cuando pensamos que un
23% de los chilenos son analfabetos y un 17%,
casi analfabetos; que el grueso de los hogares
católicos no practican la religión, que los matri-

monios irregulares, el alcoholismo y la mala sa-

lud son la característica de las clases pobres y
obreras; que la masonería y la indiferencia reli-

giosa dominan a un gran sector de la clase me-
dia y alta, entonces podremos entender por qué
hay pocas vocaciones. A esto hemos de agregar
que el sacerdote, en general, no goza del mismo
prestigio que en los EE. UU. Para un joven am-
bicioso, el abrazar el sacerdocio representa una
mayor renunciación al éxito del mundo, que en
América del Norte. Esta renunciación también
debe ser hecha por su familia. Desde el punto
de vista humano, es comprensible que el mucha-
cho o la niña que se deciden por el seminario
o el convento, encuentren en su casa seria opo-
sición. Si persevera en su decisión, el candidato
oirá murmurar a sus espaldas cuando cruza el

umbral del seminario: “¡Qué lástima! ¡Podría
haber sido un excelente médico, abogado o in-

geniero...!

Acercamiento al mundo

¿Cómo puede adquirir mayor prestigio el sa-

cerdocio, para ejercer mejor su ministerio y
atraer más candidatos dignos? Evidentemente
cristianizando la sociedad y viviendo un ejemplo
que todos puedan admirar. Sin duda alguna el

clero chileno es uno de los más meritorios de
América Latina. Tradicionalmente viene de hoga-
res educados, tiene gran preparación y pone de-

dicación e imaginación en su trabajo. Sin embar-
go, en Chile el sacerdote carece de prestigio

social. Es posible que parte del problema resida
en su falta de adaptación al mundo secular en
el cual vive. El sacerdote no debe pertenecer al



MARCOS McGRATH35b

mundo, pero debe vivir en él. Quizás no vea el

sacerdote chileno la necesidad de ir hacia un
mundo que no se acerca a él, en especial a

través de visitas parroquiales. Parece que la pri-

mera adaptación de la Iglesia de Chile a la so-

ciedad moderna, vendrá con una más profunda

convicción entre los sacerdotes, de que deben ir

al mundo para encontrar a sus ovejas.

Pero esto no sería suficiente. En Chile hay
un sacerdote por cada 3.000 y tantas personas.

Aun descartando el hecho de que más de un
tercio de los sacerdotes de Chile viene del ex-

tranjero, (en su mayor parte religiosos que cons-

tituyen un 60% de los dos mil y tantos sacer-

dotes), el porcentaje no es malo. Brasil tiene un
sacerdote por cada 8.700 católicos; Costa Rica,

uno por cada 5.300. Si reducimos el número de

católicos a los que practican la religión o con-

servan una buena dosis de fe, nos encontramos
con una proporción similar a la de un sacerdote

por cada 800 católicos, cifra que se estima sea

la de EE. UU. Esto nos lleva a otro plantea-

miento. ¿Es o no Chile una nación católica?

Grandes áreas son netamente misionales.

Las parroquias

La tarea del misionero no es fácil; la Iglesia

es pobre; las parroquias son a veces tan pobres

que uno se pregunta cómo puede sobrevivir el

Párroco. Las distancias son muy grandes y las

condiciones para viajar, a menudo prohibitivas.

Los problemas sociales que debe encarar el sa-

cerdote son abrumadores; todas estas circuns-

tancias reducen considerablemente el tiempo des-

tinado a la labor sacerdotal propiamente dicha;

el sacerdote necesita mucha ayuda de los segla-

res, para financiar y realizar su trabajo y esto

nos conduce a las escuelas y parroquias donde
pueden formarse los "leaders” seglares.

La vida parroquial es poco activa. Pocos cató-

licos chilenos se consideran como pertenecientes

a una parroquia; van a la Iglesia que más le

conviene o agrada. La gente rica se suele casar

en las iglesias de moda o en las capillas de los

colegios donde fueron educados. Para los bauti-

zos o visitas de enfermos, no llaman al párroco

sino a un sacerdote amigo o pariente. La Acción
Católica está organizada principalmente en los

colegios, las universidades o las profesiones. La
ayuda económica va principalmente a obras de

caridad o sociales. A estas condiciones hay que

agregar que pocos párrocos hacen un censo o

visitan sistemáticamente los hogares de sus feli-

greses; hay que tomar en cuenta la pasividad

de los pobres en materia religiosa y el que las

iglesias están cerradas después de las misas ma-
tutinas y no se vuelven a abrir a menos que

haya algún servicio por la tarde. He aquí un
cuadro más o menos completo de la languidez

a que nos referimos.

Problema escolar

El problema escolar es agudo. Casi la mitad
de los niños en edad de asistir a la escuela no
lo hacen, principalmente porque no hay cabida

para ellos. De la mitad restante, un tercio va a

escuelas católicas. El Estado sólo proporciona

clases de Religión en 1?, 2° y 3.er año de huma-
nidades; la mayoría de los niños no llegan a

esos cursos. A menudo no se dictan las clases

por falta de profesor y muchas veces son inefi-

caces pues sólo se realizan una vez por semana.
La clase es voluntaria y a menudo ridiculizada

por los maestros no católicos. Las escuelas ca-

tólicas reciben un subsidio parcial del Estado,
mayor para las escuelas gratuitas entre las que
se cuentan la mayor parte de las escuelas pri-

marias católicas; este subsidio sólo alcanza al

30% de lo que el Estado estima como su propio

costo por alumno. Teóricamente es el 50%, pero
el subsidio anual se calcula de acuerdo con el

costo del año anterior y se percibe siempre con
un año de atraso. La galopante inflación econó-

mica de Chile ha reducido al cabo de dos años,

el valor del subsidio a la mitad. Hay casos en
que aún no ha sido pagado el subsidio de 1957.

El gobierno no tiene fondos, y los primeros en
sufrir las restricciones son los colegios particu-

lares; muchas escuelas quizás tengan que cerrar.

Los católicos que pueden hacerlo, envían a sus

niños a colegios católicos pagados. En su mayo-
ría éstos están dirigidos por congregaciones reli-

giosas, y con muy poca frecuencia por las parro-

quias. Muchos querrían que fuesen parroquiales,

pero se presentan muchas dificultades, siendo la

primera el que las entradas parroquiales no per-

mitirían que se mantuviera el alto nivel que
tienen los colegios congregacionistas. En segun-

do lugar, es pedagógicamente difícil mezclar a

niños de ambientes sociales totalmente diferen-

tes. Se están haciendo experimentos; la escuela

parroquial integral ha de llegar, pero todavía no.

(Continuará).



Derecho al Trabajo

E
L trabajo, por ser necesario al hom-
bre para el bien de su persona y pa-

ra el cumplimiento de sus deberes

naturales, no debe encontrar obstáculos

en su ejercicio libre y razonable; aún
más. por ser el medio normal apto para

que el hombre cumpla su misión digna-

mente, no sólo no debe ser impedido, si-

no que debe ser positivamente condicio-

nado. es decir, debe ser creada la condi-

ción en que pueda ejercitarse convenien-

temente.

Estos dos aspectos del ejercicio del

trabajo envuelven dos derechos del tra-

bajador: el derecho de trabajar y el de-

recho a tener o recibir trabajo.

El primero de estos derechos, por ser

indiscutido, al menos en principio, lo tra-

taremos más someramente. Sobre el se-

gundo, demasiado discutido y poco acla-

rado, procuraremos echar luz valiéndo-

nos de las enseñanzas de la Iglesia. Es en

este último punto donde desearíamos

aportar algo que pueda significar un pa-

so adelante en la clarificación y puntua-

lización de la doctrina social católica.

Derecho de Trabajo.

Al deber de trabajar del hombre co-

rresponde naturalmente un derecho de

trabajar: ya hemos visto esta correlación

al establecer que el deber de trabajar

deriva del deber natural de la persona

de conservar su vida y la de aquellos que
de ella dependen, siendo el trabajo el

medio único, normal y digno, de cumplir

este primer deber. Tomando las palabras

de Pío XII, afirmamos que:

(*) Véase en ‘'Mensaje” de Agosto 1939, del mis-
ino autor, “Reflexiones sobre el trabajo”.

por IGNACIO GREZ REYES . S. J. (*)

“conservar la \icla es un deber natural,

grave, individual. Al deber del trabajo im-

puesto por la naturaleza corresponde y sigue

el derecho natural de cada hombre de hacer

del trabajo el medio de proveer a ia vida pro-

pia y a la de los hijos. .
.” (1)

Con la expresión "derecho de traba-

jo’ queremos afirmar que el hombre no

debe ser impedido en su trabajo honesto

independiente, y que debiendo trabajar

bajo dependencia de otro siendo apto,

queriendo trabajar y habiendo trabajo,

éste no le podrá ser negado discriminato-

riamente: por razón de su raza, religión,

afiliación sindical o política, etc., y mu-
cho menos por simple capricho; todo eso

sería impedir, injustamente, trabajar.

Cualquier atentado contra el ejerci-

cio de este derecho, importa un atenta-

do contra el derecho a una vida humana,
aún cuando pueda no poner en peligro la

simple vida.

Si se nos pregunta quién sea el suje-

to del deber correspondiente a este de-

recho. respondemos que todo aquel que

disponga de trabajo apropiado en el mo-
mento de ser solicitado éste por el traba-

jador apto y necesitado, sea el dador de

trabajo un particular, una sociedad pri-

vada o el Estado.

No creemos que el derecho de pro-

piedad sobre los bienes de producción

signifique un dominio tan libre y arbi-

trario que pueda justificar la negativa

de su dueño a dar trabajo a quien lo so-

licite. Tal actitud significaría desconocer

una función social principalísima de la

propiedad con lesión cierta de la justi-

cia social.

(1) Pío XII: ob. cit.
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Sólo una verdadera necesidad perso-

nal del propietario o un compromiso an-

terior equitativamente valedero, o algún

mal proporcionalmente grave, que se le

pudiera seguir a su persona o a otros o

a la comunidad, podrían justificar su ne-

gativa.

No se tiene la propiedad de los bie-

nes de producción con un dominio tan

exclusivo y absoluto que libere del de-

ber de hacer que esos bienes concurran

al servicio de la sociedad. Tratándose de

bienes que sean instrumentos de traba-

jo por su naturaleza, cumplirán primera-

mente ese servicio social brindándose se-

gún su capacidad, a quienes con ellos

puedan realizar su natural deber y de-

recho de trabajar.

Sin este concepto mínimo de solidari-

dad social que se imponga a personas e

instituciones, privadas o públicas, no se

entenderá qué sentido pueda tener un

derecho de trabajar que sea algo más

que palabras vacías, ni consiguientemen-

te un deber de trabajar, ni, en fin, un de-

recho a una vida humana digna y ho-

nesta.

Esta relación o conjunción de dere-

chos y deberes nos parece tan incuestio-

nable, que no insistiremos más en ella.

Derecho al Trabajo.

Además del derecho de trabajar al

que responde un deber, cpie podemos lla-

mar negativo, de no impedir el ejercicio

del trabajo, ¿tiene el hombre un dere-

cho al trabajo al que corresponda un de-

ber positivo de procurarle trabajo?

Esta problemática ocupa ya más de

un siglo en la historia del pensamiento y
de la vida social y creemos que no se le

ha dado aún una respuesta definitiva. No
nos detendremos aquí a hacer su historia,

que se puede encontrar en buenos resú-

menes en diversos autores, v. gr. Vil-

lain (2), Perego (3), etc., y con una larga

exposición en "Le Droit au Travail ,
del

Dr. Fran^ois Schaller (4).

Delimitemos el problema determinan-

(2) Yillaiu: "L’enseignement social de l'Eglise".

vol. II, pg. 73.

(3) Perego: Rev. Fomento Social, 1950, pg. 291.

(4) F. Schaller: “Le Droit au Travil”. Ed. Portes

de Trance, Porrentruy, 1946.

do los términos y condiciones. No nos

parece conveniente tomar como Villain

la definición que M. Schaller da en su

obra. Considerémosla, sí. a fin de expli-

car nuestra inconformidad con ella. Dice

M. Schaller, pg. 246:

“El derecho al trabajo es el derecho cons-

titucionalmente garantizado, que tiene toda

persona de obtener del Estado o de un inter-

mediario. en todo tiempo y en toda circuns-

tancia, un trabajo cuya naturaleza, lugar de

su ejecución y retribución son determinados

unilateralmente por el Estado."

No estamos de acuerdo con las si-

guientes notas de esta definición:

1. Constitucionalmente garantizado.

Pensamos que este derecho, de existir,

como connatural a la persona humana, es

anterior a una legislación positiva, la

que haría muy bien en confirmarlo y de-

fenderlo. pero que es incapaz de darle

el ser.

Desde otro punto de vista, nos pare-

ce que ese requisito de constitucionali-

dad colocaría dentro del marco de la jus-

ticia legal, un derecho correspondiente

a la justicia social que es anterior a la

legal. Siendo la justicia legal como un

complemento o refuerzo de la justicia

social, también afirmamos la convenien-

cia de que, respecto a este derecho, ven-

ga en ayuda, digámoslo así, de la social

para defenderlo con nuevos medios or-

gánicos.

2. Toda persona de obtener. . . en to-

do tiempo y en toda circunstancia . Cree-

mos nuevamente que esta generalización

absoluta prescinde del fundamento de

este derecho que estaría, para nosotros,

en el derecho del hombre a una subsis-

tencia humana; es evidente que puede

haber personas que quedando cesantes

no tengan necesidad de trabajo para sub-

sistir humanamente.
En cuanto a lo de "obtener en todo

tiempo y circunstancia", con el mismo

olvido anterior, significa no concebir que

transitoriamente se pueda vivir con dig-

nidad humana de otro recurso, como la

asistencia social, por ejemplo. Ambas ge-

neralizaciones llevan este zarandeado

derecho a un planteamiento que lo ha-

cen casi imposible la primera y absolu-

tamente imposible la segunda.
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\ Obtener del Estado o de un inter-

mediario. Juzgamos que esta primera or-

denación, que es subordinación al Esta-

do. puede suponer una intervención que

va mucho más allá de la subsidiaria que
ai Estado propiamente incumbe, y que
parecería aceptar una concepción del Es-

lado primero y único distribuidor del

l rabajo nada distante de una concepción

socialista, en este orden totalitaria.

4. Un trabajo cuya naturaleza, lugar

de su ejercicio y retribución sean deter-

minados unilateralmente por el Estado.

Esta determinación de condiciones, tan

absolutamente en manos del Estado, pa-

rece reducir a un hombre que reclama

un derecho, como suponemos, a la cate-

goría de un mendigo que recibe un fa-

vor. Una cosa es que el desocupado no

pueda tener en tal caso la facultad de

exigir todas las condiciones ordinarias y
otra muy distinta es que el Estado o

quien sea, pueda imponer condiciones a

su antojo o unilateralmente.

En resumen, pensamos que partiendo

de una tal definición no se puede ir ade-

lante; con los gigantismos y enanismos

que tal definición incluye, el derecho al

trabajo que se nos presenta resulta un

monstruo bien poco deseable en la vida

social. No pretendemos con esto rechazar

todo el pensamiento de M. Schaller, ex-

puesto en su valiosa obra; por el con-

trario. sólo lamentamos que en su esfuer-

zo por definir, cosa siempre difícil, no

haya dado con una fórmula feliz.

Por nuestra parte, antes de intentar

una definición expondremos los términos

fundamentales:

1. Sujeto de este derecho: el desocu-

pado hábil para trabajar, deseoso de tra-

bajar, con necesidad de trabajar y que
no puede hacerlo independientemente.

2. Trabajo : de subsistencia, sin el

cual no puede vivir humanamente, en-

tiéndose digna y honestamente y cum-
pliendo sus obligaciones naturales per-

sonales y familiares.

?. Condiciones: como solución perma-
nente de vida. Se concibe, sí, el recurso

a la asistencia social o a otras formas de
remediar transitoriamente las necesida-

des del hombre en forma suficiente, dig-

na y honesta.

Sujeto de obligación: La sociedad en

general. Las circunstancias determina-

rán en concreto los miembros u órganos

sociales responsables según un orden na-

tural. Esta determinación circunstancial

hará recaer la obligación primero en per-

sonas particulares, luego en instituciones

intermedias o en el Estado en cuanto em-
pleador o poseedor de bienes acti cables

y, finalmente, en el Estado por su misión

subsidiaria de fomentador, organizador

y aún distribuidor de la actividad econó-

mica, cuando la iniciativa privada no

quiere o no puede hacerlo, en la medida
que lo reclame el bien común.

Así entendidos los términos funda-

mentales podemos definir el derecho al

trabajo como:

El derecho que tiene todo hombre de-

socupado, que necesita trabajar y no en-

cuentra trabajo, a obtener de la sociedad

un trabajo de subsistencia como medio
normal y permanente de satisfacer sus

deberes y derechos de persona humana.
Ahora nos preguntamos: ¿existe este

derecho en la persona humana?, ¿en qué
se funda?, ¿a quién incumbe el deber co-

rrelativo?, ¿no importa un atentado a

otros deberes anteriores a él?, si existe

¿es realizable?

Procuraremos responder a estas pre-

guntas en una línea de razón y luego

confrontaremos nuestras respuestas con

las enseñanzas pontificias, particular-

mente con las de Pío XII, para ver si

ellas nos confirman, nos contradicen o

nos dejan decir.

¿Existe un derecho personal al traba-

jo? A esta primera pregunta creemos de-

ber responder afirmativamente; a nues-

tro juicio existe como verdadero dere-

cho de la persona, como existe también
correlativamente el deber de justicia

social de satisfacerlo por parte de los

miembros de la sociedad o por parte del

Estado según que las circunstancias lo

determinen.

Esperamos probar suficientemente es-

te aserto y resolver las dificultades que
ordinariamente se le objetan, al respon-

der a las otras preguntas:
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Fundamento de este derecho. El hom-
bre. por su propia naturaleza de perso-
na. se encuentra insertado en una socie-

dad. la que es para él un medio conna-
tural indispensable para realizar plena-
mente su destinación natural y sobrena-
tural por el desarrollo y perfecciona-
miento de sus facultades y el ejercicio

de sus deberes y derechos. Así esta so-

ciedad. que es para el hombre, debe ayu-
darle en la prosecución de sus fines, de-
ber cpie no encuentra otro límite que el

de la imposibilidad. Pero notemos que
cualquiera imposibilidad actual de res-

ponder al requerimiento de un derecho
natural del hombre acusaría una mala
organización de dicha sociedad y no la

eximiría de su deber si no hiciera lo po-

sible por reformarse hasta poder cum-
plirlo debidamente.

El hombre como persona, lo hemos di-

cho ya. tiene el deber natural de con-

servar y desenvolver su vida honesta y
dignamente: para ello requiere cierta

cantidad de bienes materiales los que de-

ben ser obtenidos normalmente por me-
dio del trabajo. Decimos que normal-
mente por medio del trabajo, por cuan-

to el recurso a la asistencia pública o pri-

vada como cosa permanente y normal no

es digno de la persona capaz de trabajar,

ni es suficiente, a la larga, para su des-

arrollo conveniente.

No nos parece que sea solución digna,

como cosa permanente y normal, porque
crea en la persona que recibe su servicio

un sentimiento de frustración personal y
como de impotencia social. No olvidemos

cpie el hombre tiende naturalmente a ex-

presarse “ad extra en una acción cuasi

creadora que normalmente debe ser su

trabajo. La imposibilidad permanente de

trabajar lo hará sentirse frustrado, ex-

periencia tan penosa que ordinariamente

lo llevará a una actividad con cierta

“species laboris” deshonesta o delictuo-

sa. No menos penosa resulta esa expe-

riencia como de impotencia social, que
hace sentirse al hombre como un pará-

sito del organismo social.

Además no nos parece solución dig-

na la asistencia permanente, porque tien-

de a destruir la libertad e independen-

cia del hombre o a dejarla demasiado dis-

minuida y subordinada.

Ea sociedad es fruto de una exigencia
de la persona humana —su sociabili-

dad— . Estando ordenada la sociedad, co-

mo la misma sociabilidad, a la perfec-
ción y digno desenvolvimiento del hom-
bre. nos parece claro que le incumba el

deber estricto, por su misma intrínseca
ordenación, de procurar a la persona que
lo requiera, el medio apto para su per-
fección y digno desenvolvimiento hacia
su fin. es decir, un trabajo de la natura-
leza y en las circunstancias que venimos
suponiendo.

Sujeto particular del deber correlati-

vo. Hemos dicho en general que el deber
correlativo al derecho al trabajo recae
sobre la sociedad, pero vemos claramen-
te que quedarnos detenidos aquí signifi-

caría reducir este deber, y consiguiente-

mente el derecho, a una vaguedad que
se parecería mucho a la nada.

Tratándose de un derecho que enten-

demos responde a una realidad concre-

ta, debemos determinar también concre-

tamente en quien reside el deber de sa-

tisfacerlo. Diremos que primeramente
se encuentra en Jos elementos de la so-

ciedad naturalmente aptos para respon-

der al reclamo de ese derecho y, más
particularmente, que en cada caso se in-

dividualizará ese sujeto por las circuns-

tancias mismas. A este propósito dice el

P. Azpiazu:

“ese derecho indeterminado en cuanto al

sujeto de la obligación, se concreta de ordina-

rio por circunstancias de proximidad, de pa-

rentesco, de dinero...” (5)

En segundo lugar corresponde a las

sociedades intermedias el procurar tra-

bajo para sus miembros y por último al

Estado en su acción subsidiaria de em-
presario o en su misión de promotor del

bien común, coordinando y organizando
las actividades económico-sociales de stis

súbditos. Además si las circunstancias no
hubieran bastado a determinar por sí

mismas el sujeto particular del oficio, al

(5) Azpiazu: Rev. Fomento Social. 1950, pg. 425.
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Estado corresponderá distribuir esa res-

ponsabilidad concretamente, cuidando de
observar la justicia distributiva al paso

que refuerce con carácter de justicia le-

gal, la obligación ya existente de justi-

cia social.

Esta distribución de deberes se funda
en la responsabilidad social de todos los

elementos de la comunidad, según su mi-

sión y posibilidades, de atender al bien

total de ella y especialmente al de los

miembros débiles del organismo social,

respetando su dignidad de hombre.
No hiere otros derechos. La objeción

constante contra el derecho al trabajo,

expresada en diversas formas, se reduce
a decir que su ejercicio heriría el dere-

cho de propiedad sobre los bienes de pro-

ducción. Por ser breves, responderemos
con el mismo P. Azpiazu, que resuelve

esta dificultad al P. Nolding, en el ar-

tículo citado. Dice Azpiazu:

‘El derecho a trabajar del parado va con-

tra el derecho de propiedad del obligado a dar
trabajo, si se entiende este derecho como pu-

ramente individual, absoluto y cesarista, sin

función social alguna: pero de ninguna ma-
nera se opone al derecho de propiedad católi-

camente entendido en su doble función indi-

vidual y social.” (6)

Por último a la pregunta de si es rea-

lizable, respondemos que, si bien vemos
su dificultad, no tememos afirmar que sí

es realizable. Y esto, en definitiva, por-

que su verdadera dificultad la vemos en

toda una estructura espiritual individua-

lista que invade la vida económica y so-

cial. y nos parece que esa estructura es

falsa y destinada, felizmente; a derrum-
barse y desaparecer ante el empuje de

la justicia social que se irá haciendo pla-

za en las conciencias de las personas y en

el sentir de la comunidad humana.

Coherencia de nuestro planteamiento

con los documentos pontificios.

Creemos que, si bien el fundamento
de lo que hemos afirmado se encuentra

en los documentos sociales pontificios des-

de León XIII y más generalmente en la

(6) Azpiazu: Rev. Fomento Social, 1950. pg. 425.

filosofía católica, sobre todo en sus con-

ceptos de persona humana, sociabilidad

y justicia social, sin embargo, es en los

documentos de Pío XII, donde encontra-

mos una verdadera aproximación a la

explicitación de nuestro concepto de de-

recho al trabajo.

No nos parece necesario volver a des-

tacar los principios de la filosofía cató-

lica que ya han ido quedando mostrados
a lo largo de este estudio. Nos reducire-

mos. pues, a los documentos pontificios.

En lo que a la existencia de algún de-

recho al trabajo se refiere, leemos en la

Rerum Novarum una frase que es la afir-

mación del deber correlativo. Viene ha-

blando León XTII de las funciones socia-

les de Jas organizaciones profesionales,

en las que se encontrarían asociados pa-

trones y trabajadores, cuando dice:

“Se deberá todavía proveer que al obrero
no le falte nunca trabajo y que haya fondos

disponibles para acudir en ayuda de cada
uno. no solamente en las repentinas crisis de
la industria, sino también en caso de enferme-
dad. de 5rejez, de infortunio.”

Primeramente, es bien claro que aquí

se habla de dos deberes: el de proveer

a cjue no falte trabajo y el de procurar

que haya fondos para una asistencia so-

cial. El primero de estos es el que nos

interesa.

El P. Villain muestra que este texto

nada tiene que ver con la argumenta-

ción de M. Schaller. haciendo ver. con

razón, que no se trata de una obligación

del Estado: dada la definición de dere-

cho al trabajo de M. Schaller, la refuta-

ción es valedera. En cambio, entendien-

do dicho derecho en la forma que hemos
expuesto no existe tal reftitación . Sí, el

Papa no habla al Estado, habla a la or-

ganización profesional que para noso-

tros también es sujeto de la obligación

correlativa al derecho al trabajo, y como
hemos dicho, esta obligación le incumbe
antes cpie al Estado.

Nos parece que el deber de dicha or-

ganización profesional debiera consistir

en buscar trabajo por la propia reorga-

nización interna de la profesión, urgien-

do con su autoridad a sus miembros pa-
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tronales, en último caso, presionando con
la fuerza de su organización ante el Es-
tado. haciéndose la abogada del derecho
del obrero.

Pensemos también cómo a esta orga-
nización profesional concebida por León
XIII al modo de las antiguas corporacio-
nes, naturalmente conviene este deber
que aquellas asumieron en su tiempo res-

pecto, al menos, de los que se iniciaban

en la profesión.

Pío XI. por su parte, hablando, en

Qtiadragesimo Anuo, di; lo que condi-

ciona la cantidad de un justo salario,

afirma que debe tenerse en cuenta "que

a aquellos que pueden y quieren traba-

jar se les dé oportunidad de trabajar ,

de tal manera que si un aumento exce-

sivo de los salarios trajera consigo la de-

socupación. no sería aceptable, pues sig-

nificaría lesionar el bien común. No
creemos que sea mucho estirar la luer-

za de este texto si deducimos el derecho

al trabajo de ese necesario e imperativo

atender a que los que quieran y puedan

trabajar, tengan trabajo: tanto más nos

aparece como real derecho cuanto que

debe limitar otros justos derechos como
son en sí el de pagar más altos salarios,

de parte del patrón, disponiendo de su

capital, y el de recibir una mayor remu-

neración que le permita elevar simple-

mente su condición mediana de vida, en

los trabajadores favorecidos.

Pío XII junto con hablarnos, ya explí-

citamente. de un derecho al trabajo, en

\ arias oportunidades, nos da en una ca-

dena de textos, la confirmación de los di-

versos elementos de nuestros plantea-

mientos, cadena de textos que nos pare-

ce crea el contexto amplio en que su pen-

samiento debe ser entendido.

Ya en la “Sertum Laetiíiae de no-

viembre 1939. manifiesta su deseo de que
‘ sea realidad que todos los que tengan

fuerzas obtengan la equitativa posibili-

dad de trabajar”, y el advenimiento de

esto relaciona:

"la sabiduría de los cpte rigen, una lar-

gueza generosa de parte de los dadores de tra-

bajo. junto con el restablecimiento de más fa-

vorables condiciones externas.” (7)

(7) A.A.S. Yol. XXXIX, p. 666.

Nos parece que estas palabras, sin de-

terminar grados de derecho o deberes,

hablan: de una posibilidad de obtener
trabajo, de que se dé trabajo y. por la

naturaleza del trabajo, descrito como de
subsistencia —"para ganar para sí y (va-

ra los suyos el alimento diario - del

trabajo que va ligado al derecho a la v i-

da. Por otra parte se señala que el reme-
dio debe venir de los particulares dado-
res de trabajo y también de la autori-

dad en alguna forma, y del ordenamien-
to general de las condiciones económicas.

Pasemos ahora al texto del l.° de ju-

nio de 1941. En su primer párrafo, ve-

mos encadenados los siguientes puntos:
- el trabajo es necesario porque sin

él no se puede conservar la vida
— es un deber natural conservar esta

vida

por consiguiente, trabajar es un de-

ber personal.

Y así dice:

“al deber personal de trabajo impues o

por la naturaleza corresponde el derecho na-

tural de cada individuo a hacer del trabad)

el medio de proveer...” (8)

Ahora bien, sin duda alguna eso equi-

vale justamente a decir derecho a traba-

jar como medio, etc... Pero no concebi-

mos un derecho a trabajar con su efecto,

sin un derecho a tener trabajo, ni un de-

recho a tener trabajo, sin derecho a ob-

tenerlo de alguien cuando no se puede
obtener por sí mismo.

Notemos cpie en todo momento se ha

usado la expresión derecho a y no de-

recho de. Así entramos en .el segundo pá-

rrafo. que nos permitimos citar comple-

tamente para manejarlo mejor.

“Pero advertid que tal deber y el correla-

tivo derecho al trabajo viene impuesto y coa-

cedido al individuo en primer término por la

naturaleza, y no ya por ia sociedad, como s

el hombre no fuese otra cosa que un simple

siervo o funcionario de ia comunidad. De lo

que se sigue que el deber y el derecho de, or-

ganizar el trabajo del pueblo pertenecen ante

todo a los inmediatos interesados: empleado-

res y obreros. Que si después ellos no cum-
plen su oficio o no lo puedan hacer en espe-

ciales extraordinarias contingencias, entonces

(8) Pío XII, ob. cit., pág. 72b (1949)?
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entra en el oficio del Estado el intervenir en

el campo y en la división y distribución del

trabajo, según la forma y la medidas que re-

clama el bien común rectamente entendido. "(9)

Volvemos pues a encontrarnos frente

a la expresión “derecho al trabajo”, para
señalar en él su condición de natural, lo

que significa que a los interesados por sí

mismos incumbe primeramente el llevar-

lo a realización y a la autoridad social,

el Estado, sólo secundariamente y en vir-

tud de su función de subsidiariedad re-

clamada por el bien común, cuando las

partes primeras responsables no quieren
o no pueden cumplir su misión, de donde
se seguiría detrimento al bien común.

Creemos que todo el texto, considera-

do en su conjunto, concurre positivamen-

te a nuestra concepción del derecho al

trabajo. En él se determina el trabajo

de subsistencia como objeto de este dere-

cho: con la expresión a o al —que no ve-

mos por qué deba ser convertida en de

—

se denota bien la noción de obtener o

recibir trabajo; al fundamento personal

del derecho, según la naturaleza, se une
la obligación de ordenar su satisfacción,

primeramente de parte de las personas

y luego, a falta de la eficiencia de és-

tas de parte del Estado. (10)

Para concluir citaremos solamente
dos textos que nos parece hablan conclu-

yentemente por sí solos:

“Sulle umane miserie”. 24-XII-1952.

“La solidaridad de los hombres entre

sí exige, no sólo en nombre del senti-

miento fraterno, sino de la misma con-
veniencia recíproca, que se utilicen to-

das las posibilidades para conservar los

puestos de trabajo existentes y para
crear nuevos. Por esto aquellos que son

capaces de invertir capitales consideren,

en vista del bien común, si pueden con-

ciliar con sus conciencias el no hacer, en
los límites de la posibilidad económica,
en la proporción y en el momento opor-

tuno, tales inversiones y retraerse a un
lado, con vana cautela. Por otra parte,

obran contra su conciencia quienes, go-

zando egoístamente de la propia ocupa-
ción, son causa de que otros no logren

encontrar trabajo y queden desocupa-
dos. Donde, pues, la iniciativa privada
permanece inoperante, o sea insuficien-

te, los poderes públicos están obligados

a procurar, en la mayor medida posible,

puestos de trabajo, emprendiendo obras

de utilidad general y a facilitar con el

consejo y otras ayudas la integración al

trabajo a aquellos que lo buscan”.

En este texto como en el que trae-

mos a continuación, el Papa tiene ante

sus ojos el tremendo y angustioso pro-

blema de la desocupación.

“Sui fondamenti della giustizia sociale

cristiana”. l.°-V-1953.

"No así vosotros, queridos hijos: sin

duda deberéis trabajar con fuerza y con

coraje, y alguna vez estaréis constreñi-

dos a luchar por defender vuestro dere-

cho a la vida y al trabajo. Pero esto no
turbará la serenidad de vuestras almas,

porque pondréis siempre, también en los

cotidianos cuidados y afanes vuestra con-

fianza en el Padre que está en los cie-

los.”

(9) Pío XII, ob. cit., pág. 726

(10) Nos parece que dentro de este espíritu debe-
rían interpretarse textos que se encuentran en: Radio-
mensaje, 24-12-1942 (pág. 758 y 761); Discurso, 15-6-1943

(pág. 761-2 y 774); Radiomensaje, 1-9-1944 (pág. 787 ss.)

;

Radiomensaje, 24-12-1952 (pág. 976-7); Discurso, 1-5-55

(pág. 991); Radiomensaje, 24-12-1955 (pág. 1077).
Todas estas citas remiten a "Le Encicliche Sociali

dei Papi”, en las páginas indicadas.
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C
ADA nuevo descubrimiento en ar-

queología paleontológica suscita una
renovada ola de interés por la histo-

ria de los orígenes, en especial de los

orígenes humanos. La antigua pregunta

que obsesiona ante todo se refiere siem-

pre al hombre: ¿de dónde viene? y
¿quién es? Bajo todas las latitudes, en

todas las épocas, entre los Bantús de

Africa y los Maoris de Nueva Zelanda,

sobre las orillas del Yolga. en el país de

Kirghiz como en la civilización de los

Ma> as, abundan las leyendas que, para

responder a esto, proponen génesis y ge-

nealogías que se hunden en la noche del

insondable pasado. Con este fin. los es-

critos religiosos de la antigua Caldea,

de Asur y de Babilonia dejaron consig-

nadas sabias cosmogonías. La misma pri-

mera página de nuestra Biblia se hace

eco de la eterna y angustiosa pregunta:

el hombre, ¿de dónde viene y quién es?

Bajo formas apenas diferentes y en una

perspectiva apenas cambiada, el mismo
problema cautiva hoy la mentalidad mo-

derna y explica el interés con que se re-

cibe todo nuevo descubrimiento en esta

(*) La versión original de este artículo lia apare-

cido en holandés bajo el título "Afstamniing van de

\lens. Licht uit cen kolenmiin ’, en la revista “Kultur-

leven”, N.° 7, 1959 (Bélgica), que nos concedió amable-

mente el derecho de traducción.
Véase otro artículo del mismo autor en “Mensaje" ,

marzo-abril de 1959: "‘El misterio de la vida .

materia. La emoción suscitada desde ha-

ce algunos meses por las excavaciones
de Toscana, y el descubrimiento en el

lignito de Baccinello de un primate fósil

bautizado "Oreopiteco , no es sino un
nuevo y reciente episodio en esta perma-
nente curiosidad del hombre ante el pro-

blema de sus orígenes.
*

La evolución del hombre.

Aunque muchos puntos permanezcan
todavía obscuros y no pocas lagunas mal
llenadas por hipótesis provisionales y a

veces notablemente insuficientes, las

grandes líneas de la evolución humana
en el curso del último millón de años pa-

recen suficientemente establecidas.

Cuatro tipos han sido reconocidos,

bastante bien escalonados en el tiempo,

y constituyen otros tantos géneros y es-

pecies en la gran familia de los Homí-
nidas, es decir, los humanos y sus ante-

cesores inmediatos. Australopitecos del

Transvaal, de unos bOO.OOO años de anti-

güedad y situados enigmáticamente to-

davía en el límite entre la animalidad y

la humanidad; Pitecántropos del Extremo
Oriente, de Mauer y de Argelia, caracte-

rizados por su industria de "bifaces de

piedra y el uso del fuego: primeros hom-

bres unánimemente reconocidos con cer-
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toza. y situados en el Pleistoceno medio,

hace unos trescientos o cuatrocientos mil

años —un tipo todavía muy rudo pero en

prodigiosa evolución— ; el Neanderthal,

más joven (de hace unos 200.000 a 50.000

años), s e p a r a d o progresivamente del

tronco vivo del hombre en génesis, y a

pesar de ciertos caracteres progresivos,

extinguido, sin duda recientemente, sin

descendencia; mientras tanto la cepa fe-

cunda y permanente, lejanamente esbo-

zada desde el fin del segundo intergla-

ciar con los individuos de Steinheim y de

Swanscombe, remataba antes de la reti-

rada definitiva de los hielos en un Homo
sapiens, substancialmente idéntico a la

especie humana actual, que cubre pron-

to el planeta, y permanece único a pesar

de la diversidad de sus razas.

Más o menos fija hoy en sus grandes

líneas, esta historia humana está conden-

sada en un período relativamente res-

tringido: medio millón de años o algo

más; tanto desde el punto de vista geo-

lógico como del taxonómico, se trata de

una breve duración que, según los cálcu-

los de ciertos biólogos, es la duración re-

querida aproximadamente para que apa-

rezca una nueva especie zoológica a lo

largo de un phylum en desarrollo evolu-

tivo. El "tempo" de la evolución huma-
na no es, pues, particularmente lento.

Pero tampoco es seguro que sea necesa-

rio encadenar directamente unas a otras

las cuatro formas de que acabamos de

tratar, en un proceso aún actual de des-

cendencia rectilínea. Hasta diríamos que
lo contrario es verosímil.’ Los fósiles aus-

tralopitecos y los neanderthales descu-

biertos son sin duda individuos retrasa-

dos o colaterales en relación a la corrien-

te fundamental de la evolución, a lo lar-

go de la cual el relevo de una especie

por otra no sería, pues, excepcionalmen-
te rápido. Sea lo que fuere, no nos re-

montamos ciertamente más allá de los

comienzos del cuaternario: grosso modo
úDO.OOO años. Ahora bien, en esta época,

la familia de los homiitidas —los huma-
nos v sus antecesores inmediatos—- está

ya, desde hace mucho tiempo, individua-

lizada: más aún. se encuentra en plena

efervescencia diferenciatriz. Por apasio-

nante que sea la laboriosa investigación

de las mil y una corrientes menores de

esta diferenciación en géneros, especies,

y pronto en razas múltiples, ya no pode-

mos, a esta altura, descubrir el primer
reventar y la manifestación incipiente

del plan estructural que dirige y domina
la ramificación reciente de la familia de

los hominidas. Para hacerlo hay que ca-

var a mayor profundidad.

La ramificación evolutiva.

En su persecución de los orígenes, los

antropólogos, desde hace una treintena

de años, se esfuerzan por buscar más
allá y descubrir en un plano más anti-

guo el brote y la primera promesa de
toda la futura familia de los humanos y
de sus antepasados. Porque —es una de
las adquisiciones más fecundas de la pa-

leontología— en el curso de su historia

milenaria las formas vivas avanzan en

planos horizontales o en ramificaciones:

una rama tiende a ramificarse, un ''phy-

lum a disociarse en "phyla secunda-

rios, multiplicando las variantes del tipo

fundamental como otras tantas variacio-

nes sobre un mismo tema base. Empuja-
do por la exuberante fantasía biológica

y por el juego de azar de las mutaciones,

el "phylum se disgrega y se extiende en

formas diversas, que manifiestan adap-

taciones particulares más o menos felices.

Se ha dicho que el abanico en el extremo
del “phylum” es un bosque de antenas

en exploración. Enas formas están mal

adaptadas: serán progresivamente su-

plantadas. Otras, en equilibrio con su

medio, se detendrán, contentas con su

suerte. Cuando una de las antenas en su

tanteo descubre por casualidad una íor-

ma nueva, que le permite llegar a un

tipo original más perfecto, entonces se

lanza: este radio se vuelve móvil. L na

nueva corriente atraviesa el grupo vivo

que entra en mutación, y en su recobra-

da adaptabilidad se extiende y se divi-

de a su vez en un nuevo brote de posibi-

lidades jóvenes, que se realizan en un

nuevo plan de organización. Cada nuevo

plano determina una nueva unidad cuan-

titativa de evolución: "La vida, escribe

Teilhard de Chardin, se desarticula has-

ta el infinito en un sistema anatómica y
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fisiológicamente coherente de abanicos
ensamblados .

No hay razón para que la fórmula
homínida haya escapado a esta ley cons-

tante del mundo vivo. Si se extiende y
se di \ ide en el alba del Cuaternario, ha-

ce medio millón de años, en una serie

de géneros, especies y pronto en razas

sumamente diversificadas, el abanico se

concentra, al contrario, hacia su base y
en el pasado en un tipo fundamental de

organización que le caracteriza: la posi-

ción vertical, principalmente sobre los

miembros inferiores, y todas sus corres-

pondencias anatómicas, lo mismo que el

aspecto particular de la dentición, don-

de los caninos premolares y molares acu-

san tendencias evolutivas especiales. Es-

te tipo fundamental de estructura homí-

nida, común a todas las gradas humanas

del “phylum” y a sus preparaciones in-

mediatamente anteriores, ha debido tam-

bién cristalizarse en el seno de una capa

precedente y, con ocasión de una rami-

ficación anterior, ha debido aislarse co-

mo un radio particular en un verticilo

de ensayos paralelos: sería la difusión y

disociación de una organización más es-

pecializada entre los simios catarrinios

primitivos — digamos - los protocatarri-

nios de hace algunos millones de años. Se

querría saber en qué época se manifestó

esta explosión ramificada de donde ha

surgido la fórmula homínida.

Siempre en busca de más antiguos

orígenes, se querría ubicar el instante y

las circunstancias en que la familia de

los homínidas se constituyó por el aisla-

miento —en el seno de una radiación

de una forma especialmente feliz y pro-

metedora. ¿Se puede descubrir ese mo-

mento en que los protocatarrinios se han

dividido en homínidas, en pongidos y

en cercopitecidos, los tres tipos esencia-

les inaugurados por los antepasados le-

janos del hombre, de los grandes simios

antropomorfos y de los simios con cola

del antiguo mundo?

Los jalones fósiles.

Jalonando la era terciaria, la paleon-

tología ha encontrado algunas decenas de

primates fósiles, situados en los diferen-

tes radios provenientes de esa explosión
divergente: los caracteres primitivos y
poco especializados sugieren a veces que
no se está lejos del punto de bifurcación,

pero la especialización es ya suficiente-

mente clara en la mayoría de los casos

para que no sea dudosa la orientación.

Aunque esos documentos contengan
numerosas lagunas, señalan con bastante

claridad el desarrollo de las grandes lí-

neas evolutivas de los dos grupos moder-
nos de simios a través de la época ter-

ciaria. y requieren para esos grupos un
nudo de disyunción situado a varias de-

cenas de millones de años de aquí, en el

Mioceno inferior al menos, si no en pleno

período oligoceno. Esta disociación del

tronco protocatarriniense primitivo por

especialización en ramas individualiza-

das ha constituido por consiguiente des-

de esa época tan antigua los tipos “cy-

nomorfo” y “pongido”: Esto se nos ha-

ce del todo evidente en los individuos

fósiles descubiertos sobre una y otra lí-

nea. El origen del tercer “philum” que

llegará al tipo homínida, es más miste-

rioso: en el curso de los 20 ó 40 millones

de años que nos separan del momento
de escisión del tronco original, ninguna

forma ha sido encontrada hasta ahora

que sugiera una tendencia hacia el tipo

homínida. Su primera manifestación es

relativamente reciente, se ha dicho más
arriba: coincide con el nivel del Austra-

lopiteco del Transvaal, hace 500.000 ó

S00.000 años. Antes de esa época, y en la

mayor parte de la época terciaria, el gru-

po homínida debe existir, distinto de los

"pongidos’ y los "‘cynomorfos’ ya muy
diversificados en su línea: pero hasta

ahora ningún testimonio nos ha dado

una prueba positiva. De los tres grupos

de primates, es el peor conocido en su

origen, y nuestros lejanos comienzos per-

manecen obstinadamente secretos.

El Oreopiteco de 1 oseana.

Sin embargo, desde hace unos diez

años, parecen filtrarse algunos rayos de

luz. Es una claridad toda\ ía obscura,

confirmada, sin embargo, y mejor estable-

cida con el correr del tiempo y gracias

a los nuevos documentos que se van acu-
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inulando. El Oreopiteeo de Tosca na. un

anciano primate que ocupaba hace diez

o doce millones de años los bosques fron-

dosos y pantanosos de la Italia central,

acaba de imponerse a la atención de los

paleontólogos. ¿De qué se trata?

Algunos fragmentos fósiles habían si-

do descubiertos desde 1S70 en los lignitos

del terreno pantanoso de Toscana: perte-

necían a una especie todavía desconoci-

da de simio. Al aspecto enigmático de
las piezas exhumadas se añadía su ca-

rácter incompleto. ¿Era quizás este Oreo-
pitheeo-bambolii un antepasado de los

Pongidos. primo cercano de los Dryopi-
tecos. por ejemplo?... ¿Sería necesario

situarlo más bien en la rama evolutiva

de los cynomorfos? Se emitieron las opi-

niones más diversas: pero la discusión

abierta se extinguió rápidamente en la

confusión y la indiferencia. Por otra par-

te, era demasiado insuficiente el material

de comparación para decidir el proble-

ma .
¿Pongido. cercopitecido? El Oreopi-

teco parecía, en todo caso, no ser más
que un simio, un mono más. y entre los

menos cercanos al hombre. El caso de-

bía ser enterrado.

Pero no definitivamente. En 1949. un
paleontólogo de Basilea. J. Hürzeler.

abre de nuevo el expediente del proceso,

a la luz de documentos más numerosos y
de una ciencia de la primatología fósil

también más elaborada, le parece que
el Oreopiteeo no puede situarse, en nin-

gún caso en la ascendencia de los cer-

copitecos: no constituiría tampoco un

término de transición entre los cynomor-
fos y antropomorfos.

Los restos parecen, pues, mucho más
interesantes que lo cpie en un principio

se había sospechado: merecen nuevas ex-

cavaciones. De 1950 a 1958. el Dr. Hür-
zeler visita diferentes minas de Tosca-
na: siempre al nivel del lignito de la

edad ponciana (con una antigüedad de
10 a 12 millones de años), recoge un cen-

tenar de nuevos fragmentos de Oreopi-
teeos: elementos del esqueleto axial, co-

lumna lumbar y sacra, trozos de la pel-

vis. huesos de los miembros; porciones
del rostro, cráneos generalmente aplas-

tados y más o menos deformados por la

presión de las capas de carbón, quijadas,

mandíbulas sobre todo, dientes sueltos

por decenas. El 2 de agosto de 1958, du-

rante la noche, el gran descubrimiento
del que tanto han hablado los periódi-
cos: el descubrimiento de un esqueleto,
virtualmente completo de Oreopiteeo.
que va a permitir controlar y precisar la

interpretación del enigmático primate de
Toscana.

Según el Dr. Hiirzeler. el tipo Oreo-
piteco es francamente distinto de los si-

mios cereopitec-idos y pongidos: pertene-
ce a la tercera rama evolutiva separada
del tronco de los primates primitivos: es
un homínida, el homínida más antiguo
conocido hasta la hora presente, el único
homínida encontrado a lo largo de la
historia evolutiva de este grupo que lia

permanecido en la sombra hasta la apa-
rición de los Australopitecos del Trans-
vaal. El descubrimiento del Oreopiteeo
prolongaría, pues, de pronto en 10 ó 12
millones de años hacia la base nuestra
señalización de la filogenesia humana...
Al momento se da uno cuenta de la im-
portancia del fósil toscano y del alcan-
ce de la discusión comenzada sobre él

.

Porque ¡hay discusión! Los descubri-
mientos son todavía demasiado recientes:
pasarán años, sin duda, antes de cjue dis-
pongamos de estudios científicos exhaus-
tivos sobre todo el material oreopiteeo.
del cpie sólo el famoso esqueleto ha exi-
gido meses de preparación. Antes de dis-
poner de fotografías y de moldes adecua-
dos. de publicaciones exactas y comple-
tas, no se puede esperar un juicio defi-
nitivo ni la menor unanimidad sobre el

caso del Oreopiteeo. Es decir, falta mu-
cho para que todos los paleontólogos
acepten la tesis de Hürzeler.

Esta tesis se encuentra, por otra par-
te, sólidamente afianzada: Hürzeler fun-
da su diagnosis, en primer lugar, en el

estudio de la dentición del Oreopiteeo.
El canino es relativamente débil, los pre-
molares aproximadamente del mismo ta-

maño y fuertemente molarizados: no hay
traza de diastema pre- o postcanina que
muy generalmente está presente en to-

dos los eatarrhinienses no-hominidas: los

dientes están colocados verticalmente v
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esta disposición está en relación e\ ¡den-

te con la notabilísima pequeñez del ros-

tro. En este nivel del esqueleto facial,

choca la presencia de los huesos nasales

muy salientes y francamente diferentes

de los nasales en los antropomorfos o cy-

nomorfos; el mentón está redondeado, la

mandíbula inferior no presenta placa ba-

sa] tan característica en los simios; como
en los homínidas, el agujero del mentón
ocupa una posición muy elevada.

Hay. pues, allí en realidad toda una
constelación de caracteres típicamente

homínidas y esta convergencia es indu-

dablemente impresionante.

En el esqueleto axial se ha creído pri-

meramente poder encontrar cierto núme-
ro de detalles estructurales que sugieren

la preparación anatómica de la posición

vertical y de la marcha sobre los miem-
bros inferiores: dimensiones de las vér-

tebras lumbares, amplitud de la pelvis,

forma de la "symphyse del pubis, cabe-

za del fémur, son todas indicaciones im-

portantes que orientaban al comienzo la

interpretación del Oreopiteco en la línea

de nn primate en \ ías de enderezamien-

to. Por otra parte —y es aquí donde el

problema se agudiza— las recientes ob-

servaciones sobre el esqueleto completo

descubierto en agosto de 1958 invitan

más bien a ver en el Oreopiteco un ani-

mal cuyos miembros anteriores están mo-

dificados y adaptados al desplazamiento

de rama en rama por suspensión y con

ayuda de los brazos: "un braceador . La

braquiación, es una especializaeión clara,

y desconocida en los homínidas hasta

ahora, al menos en su última fase evo-

lutiva, única (pie nos es accesible. Se sa-

be. en efecto, que el aparato locomotor

en los catarrhinienses (es decir, los si-

mios del v iejo mundo), es originariamen-

te cuadrúpedo, y el lugar de habitación

arborícola. Es aún ahora la condición de

los monos actuales: ésta ayuda a carac-

terizar a los cynomorfos modernos. En

los Antropomorfos intervino una modifi-

cación de este aparato locomotor primi-

tivo. En la familia de los “Pongidos " es-

ia modificación afecta al aparato loco-

motor anterior, al (pie especializa hacia

la braquiación; en los homínidas recien-

tes (los únicos conocidos) afecta los

miembros posteriores a los que modifi-

ca hacia la bipedia. Todo lo que se sabe
de la dentición, del esqueleto craneano

y axial del Oreopiteco parece excluirlo

legítimamente de la familia de los Pon-

gidos y orientarlo hacia la línea de los

homínidas. La braquiación le clasifica,

por otra parte, en una organización dis-

tinta de la de los homínidas recientes.

Una doble hipótesis parece ofrecerse ac-

tualmente a la paleontología: 1) o bien el

Oreopiteco constituye una familia nueva
de primates terciarios, paralela y muy
próxima a la de los homínidas, de la que
se distinguiría sobre todo por la bra-

quiación, pero con la que habría desa-

rrollado por paralelismo convergente to-

da una constelación de caracteres comu-
nes; 2) o bien en el seno de la familia

de los homínidas aparecieron al princi-

pio diferentes especializaciones locomo-
trices del aparato cuadrúpedo primitivo:

la sub-familia de los Oreopiteeos. carac-

terizada por la braquiación, se habría ex-

tinguido sin descendencia; entre los otros

orientados hacia la bipedia —Australo-

pitecos o humanos propiamente dichos--

los primeros han debido también llegar a

algún callejón sin salida, como lo harán
después de ellos, los Neanderthales, mien-
tras los segundos solos —con el Pitecán-

tropo y el Homo— se sitúan en el philum
de nuestra ascendencia directa.

En el estado actual de nuestros cono-

cimientos. esta segunda hipótesis parece

la más verosímil: el esquema que propo-

ne presenta el carácter clásico de las fi-

logénesis biológicas: abanico, ramifica-

ción. o “bosque de antenas que explo-

ran y del que muchas terminarán en un

fracaso, para el que mira el mundo vivo

a la luz estrecha de sólo aquello que tie-

ne éxito. En la gran ola de asalto, sin

embargo, de la vida que avanza, es el

esfuerzo de todos lo que vale, y al ensa-

yar desesperadamente las fórmulas no

viables o los caminos sin salida, la evo-

lución termina por señalar la ruta del

éxito: ¡sobre los cuerpos de los sacrifi-

cados. la vida pasa a pesar de todo!

En este aspecto, el Oreopiteco de Ios-

cana constituye una forma de máxima
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da ha debido tener también ulteriormen-
te una explosión ramificada acaecida sin

duda en el aparato locomotor : El Oreopi-
teco de Toscana da testimonio de una de
las ramas —estéril hoy— de esa explo-
sión. Sobre otra de las ramas, solamente
diez millones de años más tarde, la fór-

mula hoiuinida, definitivamente viable,

dará su fruto decisivo, pacientemente
preparado: el verdadero hombre.

•k

Las siguientes líneas, extractadas de un trabajo que nos envió atenta-
mentemente el P. Gustavo Le Paige, S. J.. célebre por sus descubrimientos arqueo-
lógicos en el Norte de Chile, constituyen un buen comentario al articulo anterior.

Es muy interesante subrayar este descubrimiento —tan acaloradamente co-

mentado en la prensa hace unos meses— en el año centenario del manifiesto de
Darroin, no solamente para recordar que éste fue el padre del Evolucionismo, sino

para afirmar que fue solamente su padre.
¡Todavía hay quienes se regocijan y quienes se lamentan al contar a los mo-

nos en su árbol genealógico! De acuerdo con ellos, el lémur dio vida al gibón. el gibón
al chimpancé, el chimpancé al gorila, el gorila al australopiteco. el australopiteco al

pitecántropo, éste el Neanderthal y este último al hombre (Cromagnon).
¿Qué sabio actual puede mantener semejante idea del desarrollo de la hu-

manidad? Todo esto data de la época en
t
que se empleaba lo que se pretendía

ciencia como arma de batalla. Gracias a Dios, la ciencia moderna es algo más
exacta y apacible. “Un descubrimiento científico no puede ser utilizado contra la

Fe, del mismo modo que la Fe no puede oponerse a un verdadero descubrimiento
científico”

.

Un creyente que piensa que la edad de la razón nos llega a los siete años,

no pretenderá jamás que es solamente a esa edad cuando recibimos nuestra alma
espiritual; por lo tanto, el evolucionista materialista no ha destruido nada al rego-

cijarse sobremanera de un nuevo descubrimiento en la escala de nuestros ante-

pasados.
En realidad, “por poderosa que sea para dilatar la conciencia que tenemos

del mundo, la Historia ha fracasado dos veces en su empeño de explicarnos el mun-
do por medio de sus propias fuerzas. Es incapaz en primer lugar porque el hecho
de alinear en largas series, por completas que sean, las etapas seguidas por los se-

res a lo largo de su crecimiento, nada nos enseña de las fuerzas secretas que ani-

maron este hermoso desarrollo. Es incapaz además porque el camino del pasado
en el que nos encauza es precisamente aquel en que los seres dejan de poder ma-
nifestarse.

“Nos imaginamos instintivamente que al remontar siempre más atrás del tiem-
po nos acercamos a la zona inteligible del mundo. Este es un espejismo. Jamás son

más incomprensibles las cosas que en su principio. La grandeza de un río se apre-
cia en su estuario, no en su manantial. El secreto del hombre no está en las etapas
de su vida embrional; está en la naturaleza espiritual del alma. Ahora bien, esta

alma como toda síntesis en su actividad escapa a la ciencia cuya esencia es ana-
lizar las cosas en sus elementos y antecedentes materiales.

“Al grabar con más urgencia y precisión en nuestro espíritu de qué modo
nuestra naturaleza está profundamente arraigada a las entrañas de la tierra, nos
formamos una idea más amplia de la unidad orgánica del Universo; medimos me-
jor el valor sagrado oculto bajo el don de la vicia; comprendemos mejor la grave-
dad de la responsabilidad de nuestra libertad a quien ha sido transmitido el cui-

dado de lograr el éxito de un esfuerzo que dura desde hace millones de años.
“Se equivocan los que creen materializar al Hombre al descubrirle raíces más

numerosas y profundas en la tierra. Lejos de suprimir el espíritu lo mezclan al

mundo como un fermento.
“No hagamos el juego a los que creen que para que un ser venga de los cie-

los es necesario que ignoremos las condiciones temporales de su origen, o que si

descubrimos más y más condiciones temporales en su origen probaríamos que no
viene de los cielos.”

importancia. A diez o doce millones de
años de distancia y más allá del misterio

absoluto de nuestros orígenes, arroja un
puente fundamental hacia el momento de
emergencia del grupo de los Homínidas.
Como para los Pongidos y los Cercopite-

c-idas, este momento está situado hacia el

fin del Oligoceno o en los comienzos del

Mioceno. Separado del tronco primate
protocatarrhiniense. el "Phylum homini-

Gustavo Le Paige, S. J.
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La Quinta Conferencia de Consulta

de Cancilleres Americanos

La tensión en el Caribe

(
> URIOSAMENTE, la denominada "tensión en

el Caribe", que promovió la Quinta Confe-

rencia de Consulta de los Cancilleres Ame-
ricanos no es cuestión reciente: comenzó hace
más de cuatro siglos y medio, cuando tres ca-

rabelas arriban, precisamente, al Mar Caribe. El

problema es entonces simple: indios y españoles,

amén de uno que otro portugués o algún otro

individuo de nacionalidad esquiva. De allí, lue-

go, se parte hacia Florida, Méjico, Guatemala,
Panamá y se llegará hasta Chile. Dígase lo que
se quiera, el problema grave comienza entonces.
El Caribe será centro de irradiación y su pobla-

ción no será, en ningún caso, un buen ejemplo.
Habrá conquistadores en buen y mal sentido,

piratas y corsarios. Los gobiernos serán venales

y el clima hará el resto, junto con la pugna que
se establece entre diversas naciones. En ningún
país de América habrá más paradojas, y nin-

guno podrá aventajar al Caribe en cuanto anor-

malidad constante. No debemos extrañarnos, por
tanto, que no tengamos ahora si no algo muy
poco distinto.

Hace exactamente diez años, tres palabras, así

como antes tres carabelas, dan la pauta de la

“tensión” actual. Aparece "La Legión Caribe".

La componían, según el Generalísimo Trujillo,

el Presidente Arévalo, de Guatemala; la Junta
de José Figueres, de Costa Rica; el gobierno de
Prío Socarraz, de Cuba y dos ex-presidentes de
Venezuela: Rómulo Gallegos y Rómulo Betan-
court. De todos ellos, Betancourt recuperó el po-

der y es ahora —como ayer— ,
junto a Fidel

Castro, la nueva legión del Caribe contra el Ge-

neralísimo Trujillo. Esta pugna motivó la Quinta
Conferencia de Consulta de los Cancilleres Ame-
ricanos, pero en ella, aparte de "tensión en el

Caribe”, se dijo que la "tensión política era de
toda América” (discurso del Canciller venezola-

no D. Ignacio Luis Arcaya, 15 de Agosto de 1959).

¿Es auténtica la tensión política

de América

?

En su discurso del 15 de Agosto —sesión ple-

naria— , el Canciller venezolano afirmó enfática-

mente que "lo que pasa en cualquiera parte de

América tiene su reflejo en todos los otros pun-

tos de la América única". Quizás por esto el

problema de la no-intervención fue punto álgido

en él temario. El Canciller peruano, historiador

de nota y académico por añadidura, declaró por
su parte —en el discurso pronunciado en el al-

muerzo ofrecido por el Congreso Nacional— ,
que

históricamente quizás no pudiera decirse que
siempre se había evitado la no-intervención. Ci-

tó, como dato ilustrativo, la independencia de
América, en que San Martín y O’Higgins ascien-

den hacia el norte y Bolívar desciende hacia

el sur.

Sea como fuere, todo esto no hace si no con-

firmar que América es interdependiente y que,

aún cuando superada la etapa de una indepen-

dencia política respecto a España, ahora se vive

una crisis económica que necesariamente afecta

a lo político. Como efecto, el temario consultó

el "subdesarrollo económico y la preservación

de la democracia”. Que había de aceptarse la

tensión política en América lo confirma el hecho
de que en los últimos años, sólo Chile y Uru-

guay, por Latinoamérica, han tenido paz y sólo

los Estados Unidos pueden decir lo mismo en

el norte. El resto —exceptuando al Canadá, que
no es considerado como miembro de la familia

americana— , o aún tiene problemas o sólo re-

cientemente se ha desligado de ellos. Y esto

lleva a la interrogante lógica: ¿por cuánto tiem-

po. . .?

Aceptado todo esto, en realidad puede también

aceptarse la tensión para todo el continente.

Forma y fondo
de la Quinta Conferencia

Formalmente, la Quinta Conferencia tenía que

abocarse sólo a la tensión en el Caribe, pero,

por lo ya sucintamente anotado, el fondo de

la cuestión derivó a todo el continente y llevó

a destacar la "operación panamericana", pro-

puesta por el Presidente Kubischek del Brasil,

como medio de asegurar la estabilidad institu-

cional y la seguridad del Continente.

Esta desviación lógica de la forma al fondo,

tuvo una razón muy clara, cual era la de en-

contrar un lenguaje común. En lo político, la

Carta de la OEA es un buen intento, pero, bue-

no o no, no pasa más allá de una hermosa re-

tórica, al menos por ahora. Efecto inmediato,

por tanto, fue el hecho de que todos los Canci-

lleres coincidieran en que el sub-desarrollo eco-

nómico no podía tangenciarse. Y no se soslayó.

Toda América caía en el asunto, incluso los

Estados Unidos, para quien Latinoamérica —el

patio, como suele denominársele— tendrá que

ser el motor. Y de aquí vino el resurgimiento

de la "operación panamericana", que dio un ex-

celente triunfo al Brasil y, en especial, a su Pre-

sidente, Juscelino Kubischek:
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Todo esto, sin embargo, no empezará a tener

una pronta vigencia, así como tampoco la ten-

drá, en la práctica, ninguna de las partes de que

se compone la Declaración de Santiago, por el

sencillo motivo de que el punto de partida lógico

tendrá que ser la Undécima Conferencia Pana-

mericana, a efectuarse en Febrero próximo en

la ciudad de Quito. Luego de ésta, nuevamente
habrá que esperar otro poco. . .

¿De dónde lo positivo

de la Quinta Conferencia . . .?

Para los escépticos, esta reunión no fue posi-

tiva. Sólo que hay un problema y es que la ma-
yoría de estos escépticos se sitúan dentro del

campo del comunismo internacional. Esta Con-
ferencia de Consulta trató de ser aprovechada
por los comunistas para golpear a los Estados
Unidos y la República Dominicana. Y esto no se

logró, al menos en la primera parte. Los Esta-

dos Unidos libraron en buena forma, aunque no
igual el Generalísimo Trujillo. El punto 3? de la

Declaración de Santiago expresa: “La perpetua-

ción en el poder, o el ejercicio de éste sin plazo

determinado y con manifiesto propósito de per-

petuación, son incompatibles con el ejercicio

efectivo de la democracia’’. Y esto, sin duda,
está dirigido al Generalísimo y en segundo pla-

no al General Stroessner, del Paraguay.
Se agrega a esto, para el escepticismo de los

comunistas, que el punto 2? de la Declaración
de Santiago encierra una crítica al gobierno re-

volucionario de Cuba. Fidel Castro ha reiterado

en varias oportunidades que no hay fecha fija

para futuras elecciones. Y el punto 2? declara

que "Los Gobiernos de las repúblicas americanas
deben surgir de elecciones libres”. Y aún cuan-
do Castro diga otra cosa o lo que se le venga
en gana cuando habla por televisión, su gobiei'-

no, de hecho, es un gobierno de facto. El pro-

pio Canciller Roa no tuvo, además, reparo algu-

no en admitirlo, si bien agregó que pese a esto

era democrático. .

.

En otro plano, la opinión está conforme en que

la Quinta Conferencia fue positiva y el propio

Raúl Castro, en su visita a Chile, admitió que
la OEA comenzaba a ser algo. Algo que recién

comenzaba a dar alguna confianza, por cuanto
se había tratado el problema de las dictaduras

y no se había descuidado el problema del sub-

desarrollo. Los dos puntos citados de la Decla-

ración de Santiago confirman todo esto. Pero
quizás no sean estos dos puntos los más esencia-

les, si no los 5?, 6° y 7?, atingentes a los dere-

chos humanos, la libertad de prensa, radio y te-

levisión y la cooperación de los países america-
nos “entre sí, en la medida de sus recursos y
dentro de los términos de sus leyes, para con-

solidar y desarrollar su estructura económica,

y con el fin de conseguir justas y humanas con-

diciones de vida para sus pueblos”. Sin duda
esto es lo esencial, por cuanto lo anterior, se

puede suponer, será circunstancia cada vez me-
nos periódica a medida que maduren los pueblos.

Ahora, si queremos ahondar más en lo posi-

tivo de la reunión, no puede tampoco desesti-

marse el hecho propio a estas reuniones, esto es,

el contacto personal, a través del cual puede
lograrse no poco en cuanto a la psicología de
los pueblos y al espíritu que alienta a sus go-

biernos, pese a que los discursos, como es sa-

bido, suelen reflejar más una actitud de diplo-

macia que la realidad misma. En todo caso, es

evidente que se comprobó un mayor acercamien-
to a un lenguaje común, fenómeno y virtud que
cada vez está siendo más exigido por la nece-
sidad de encontrar un horizonte claro. Este ho-
rizonte es el bienestar colectivo de un modo con-
creto, eliminando paulatinamente los resabios de
un proceso evolutivo sin una base tradicional

que hubiese fijado una norma con proyecciones.
En la Quinta Conferencia —ya sólo por el hecho
de ser de Consulta— , se pudo observar que exis-

te el propósito de no marchar a tientas, si no
con tino. Con previsión, pero a la vez con espí-

ritu joven. Y esto es lo más positivo. El pró-
ximo paso será la reunión en Quito.

José María Palacios.

La ley agraria cubana

Declaraciones de Mons. Martín Villaverde, Obispo de Matanzas, Cuba

L
A Habana, julio 14 (N. C.).

"Acerca de los problemas puramente técni-

cos que pueda suscitar la Reforma Agraria
no le toca opinar a ningún obispo. Esto queda
para los entendidos en economía y agricultura.
Pero en relación con sus aspectos sociales, por
estar muy ligados a conceptos fundamentales de
la filosofía cristiana, sí cabe a los pastores ex-
pesar su opinión.

He aquí algunos principios básicos que unidos
a las exhortaciones del señor Obispo auxiliar de

La Habana (Mons. Evelio Díaz C.) y del arzo-
bispo de Santiago de Cuba (Mons. Enrique Pérez
Serantes), pueden servir para orientar a los ca-

tólicos en asuntos de tanta actualidad.

1. Todo el mundo tiene derecho a ser oído por
el Estado cuando cree que van a ser lesionados
sus intereses, y a que se tengan en cuenta sus
objeciones y criterios. En la exposición privada
o pública de los mismos, siempre que se lleve

a cabo dentro de los límites que la moral y las
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leyes exigen, ha de verse un elemento necesario

a todo régimen democrático bien ordenado, que

es el debate libre que sirve para canalizar prác-

ticamente y pacíficamente la multiplicidad de

opiniones.

2. Las leyes de carácter general que benefician

a las grandes mayorías de un pueblo, deben lle-

varse a cabo tratando de causar el menor daño
posible a los intereses de las minorías; pero a

la hora de tomar posiciones, y cuidando de no
herir ningún derecho legítimo, es lícito dar leyes

encaminadas al bien común aunque para ello no
haya más remedio que exigir ciertos sacrificios

materiales a unos u otros grupos de la sociedad.

3. Los bienes materiales no representan los

más altos valores de la vida humana, puesto que

por encima de ellos están los bienes espiritua-

les, pero como enseña Santo Tomás, hasta la

vida moral se dificulta cuando los hombres no
tienen debidamente satisfechas sus necesidades

más elementales.

4. El Estado clasista es el que no se ocupa
más que de defender a una clase social dada,

sea a los trabajadores o a los propietarios, y
esta concepción del Estado es anticristiana. Pero

no por ello ha de pensarse que el Estado debe
colocarse en una posición intermedia, equidistan-

te por igual de unos y de otros. El Estado, se-

gún los principios cristianos, debe ocuparse de
procurar el bien de todos, pero atendiendo de un
modo especial a las clases más necesitadas, y así

decía el Sumo Pontífice León XIII en la encí-

clica Rerum Novarum:
“En el proteger los derechos de los particula-

res, débese tener en cuenta principalmente los

de la clase ínfima y pobre, porque la clase de
los ricos se defiende por sus propios medios y
necesita menos de la tutela pública; mas el pue-

blo, falto de riquezas que lo aseguren, está

especialmente confiado a la defensa del Estado”.

5. Esto significa en el caso concreto de Cuba,
que el Estado tiene la obligación de velar con es-

pecialísima preferencia por los campesinos, que
constituyen la clase más desheredada de nuestra

sociedad, y ésta debe ser la meta suprema de
la reforma agraria: elevar el nivel de vida de
nuestro campesinado.

6. Debe tenerse también cuidado, y por análo-

gas razones, de que las disposiciones legales que
atañen a la propiedad causen los menos trastor-

nos posibles a los pequeños propietarios, cosa
que tenemos entendido que ya está siendo teni-

da en cuenta por el gobierno.

7. Como ha dicho Su Santidad Pío XII: "la

Iglesia defiende el derecho de la propiedad pri-

vada, derecho que Ella considera fundamental-
mente intangible; pero también insiste en la ne-

cesidad de una distribución más justa de la pro-

piedad, y denuncia lo que hay de contrario a la

naturaleza en una situación social donde, frente

a un pequeño grupo de privilegiados y riquísi-

mos, hay una enorme masa popular empobreci-

da” (discurso de marzo 11 de 1951). No vacila-

mos en considerar la distribución de la riqueza

actualmente existente en Cuba como un grave-

mal , al que debe ponerse enérgicos remedios por

exigirlo la justicia social.

8. Los contratos de arrendamiento y aparcería

no son de por sí injustos a no ser que las cifras

de la renta o la participación en las utilidades

lucran desproporcionadas en relación con el va-

lor de la tierra. Pero hay que declarar pública-

mente que la sociedad ideal desde el punto de

vista cristiano es aquella en que la propiedad se

haya multiplicado lo más posible. A este propó-

sito ha dicho Su Santidad Pío XII

:

“Entre todos los bienes que pueden ser objeto

de la propiedad privada ninguno es más confor-

me a la naturaleza, según enseña la Rerum No-
varum, que la tierra, esto es, la finca en que ha-

bita toda una familia y de cuyos frutos saca

íntegramente, o al menos en parte, lo necesario

para vivir. Y en el espíritu de la Rerum Nova-
rum está el afirmar que regularmente sólo la

estabilidad que radica en un terreno propio, hace
de la familia la célula vital más perfecta y fe-

cunda de la sociedad” (discurso del 1? de junio

de 1941).

Esto significa que es profundamente cristiana

la idea de hacer propietarios de su tierra al

mayor número posible de agricultores, y a ello

puede contribuir la presente reforma agraria.

9. El ideal comunista de que, tarde o tempra-

no, las tierras lleguen a pertenecer todas al Esta-

do, se halla en contradicción con los principios

cristianos, porque tienden a hacer del hombre un
esclavo de la autoridad pública. En la evolución

que siga en el futuro la reforma agraria cubana
deberá, pues, evitarse cuidadosamente que el

campesino vaya a caer en una excesiva depen-

dencia del Estado, que prácticamente anule el

derecho de propiedad que la ley concede. Espe-

ramos que por el contrario, el control tutelar

estatal sobre la propiedad que aparece actualmen-
te en la ley, y que a muchos parece necesario

en el momento inicial de la reforma agraria, se

haga en el futuro cada vez menos rígido, te-

niéndose como meta educar y ayudar al campe-
sino para que en el mañana sepa hacer un buen
uso de su propiedad. En este punto hemos re-

cogido con satisfacción ciertas declaraciones re-

cientes del primer ministro de la república

(Dr. Fidel Castro) en que se expresa que las

cooperativas no serán en modo alguno un paso
hacia la colectivización de la tierra, sino un mo-
do de hacer más eficaz el trabajo de los campe-
sinos sin llevarlos por esto a la pérdida de la

libertad.

10. Por todos estos motivos, y aun cuando exis-

ten puntos discutibles en la ley recientemente
aprobada por el Consejo de Ministros, debemos
alegrarnos como católicos de que haya reforma
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agraria, y debemos pedirle a Dios que ilumine a

quienes han de llevarla a cabo para que cumpla

plenamente su finalidad esencial, que es procu-

rar a nuestros campesinos una vida más decoro-

sa, brindándoles ese pan con libertad de que ha

hablado tantas veces en sus discursos el Dr. Cas-

tro.

11. En el modo de llevar a la práctica la re-

forma agraria, exhortamos de todo corazón a

cuantas personas hayan de intervenir en ella,

para que procedan con la mayor ecuanimidad en

todos los momentos, a fin de evitar nue, con oca-

sión de los profundos cambios que habrán de

verificarse en nuestro país, surjan de una parte

La Ley Agraria cubana y el comunismo

L
A actual ley cubana de reforma agraria

puede ser considerada desde muchos puntos

de vista. Vamos a ceñirnos a un punto su-

mamente concreto, del cual se habla mucho,

pero alrededor del cual generalmente no se apor-

tan razones, sino actitudes emocionales, que es

la relación que pueda haber entre la ley cu-

bana de reforma agraria y los principios comu-
nistas. Vamos a intentar aportar unos cuantos

datos que ayuden a nuestro lector, aunque sólo

en una forma limitada, a irse haciendo una idea

adecuada acerca de este debatidísimo asunto.

¿Es la ley agraria una medida

anticomunista?

Algunos dicen que la ley agraria, que ha sido

promulgada por el gobierno de la República, es

esencialmente anticomunista, porque favorece la

multiplicación de la propiedad privada, y esto

está en contra de los principios comunistas.
Esta tesis no es del todo exacta, porque las

reformas agrarias del tipo de la que va a im-
plantarse en Cuba pueden caber perfectamente
dentro de los planes del Comunismo. Los comu-
nistas, en efecto, aspiran a establecer la dicta-

dura del proletariado y la colectivización total

de los medios de producción; pero saben que a

estas metas hay que llegar poco a poco, por pa-

sos sucesivos; y en los países que ellos dominan
“de economía feudal”, entienden que hay que
pasar por una etapa de multiplicación de la pro-

piedad individual antes de llegar al colectivismo.
Como decía la Carta Semanal del Partido Socia-

lista Popular el pasado 7 de marzo: "los cam-
pesinos quieren la tierra v hay que dársela, que
se sientan dueños de ella. Luego que los campe-
sinos vean que se les cumplió la promesa de
darles la tierra, que vean que la tierra es suya,
se podrá ir, por medio de la explicación, el estí-

mulo y el ejemplo, organizando cooperativas..."
Más tarde (es la clásica táctica comunista) se
irá a la transformación de estas cooperativas en

o de otra, actitudes violentas que puedan crear

odios anticristianos entre los miembros de unas

y otras clases sociales. Y al mismo tiempo que

esperamos que el gobierno use de una gran pru-

dencia en los pasos que haya de dar para llevar

adelante la reforma agraria, hemos de recordar

las palabras del señor obispo de La Habana,
cuando dirigiéndose a los ricos, les rogaba que

adoptasen una actitud de patriótica generosidad

ante la reforma agraria, sacrificando incluso al-

gunos de los que ellos pudieran considerar sus

legítimos derechos, en aras del bien común de
la patria y del derecho de sus hermanos más
necesitados, a vivir una vida más conforme con

su condición de seres humanos”.

granjas comunales, hasta lograr la colectiviza-

ción total de la propiedad rural.

El paso del régimen de propiedad privada al

régimen colectivista debe realizarse, pues, según
los comunistas, en tres fases sucesivas:

1? Se distribuyen las fincas entre los campesi-

nos, que pasan por este medio a ser propietarios

de pequeñas parcelas de tierra (fase de multi-

plicación de la pequeña propiedad);
2? Como los campesinos, que han sido conver-

tidos en propietarios, no logran por sí solos lle-

var adelante el trabajo de sus fincas en una for-

ma satisfactoria, se les agrupa en cooperativas

fuertemente controladas por el Estado (fase de
las cooperativas estatales);

3.? El control estatal de las cooperativas se ha-

ce cada vez más grande y en la práctica toda la

vida del campesino llega a depender de la au-

toridad estatal. En este momento, las cooperati-

vas son convertidas en granjas comunales, ini-

ciándose así la fase final, de tipo colectivista.

No es, pues, de extrañar que en el Programa
publicado en febrero de 1959 por el Partido So-

cialista Popular, al hablarse de la reforma agra-
ria, se acepte como medida inicial, de carácter
transitorio, la propiedad individual de la tierra,

y se llegue a decir que "cada campesino u obre-
ro agrícola beneficiado por el reparto de tierras

recibirá el debido título legal de propiedad so-

bre la parcela que se le entregue”.
Nuestra actual ley de reforma agraria no es,

pues, necesariamente una medida anticomunista.

¿Es la ley agraria una medida
de tipo comunista?

Los que asi piensan se basan principalmente
en dos puntos:

1) Las semejanzas de la actual ley agraria
cubana con los planes de reforma agraria pu-
blicados en distintos momentos por el Partido
Socialista Popular; 2) Las analogías que dicha
ley presenta en varios de sus artículos con leyes
agrarias promulgadas por gobiernos comunistas,
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como el régimen de Mao Tse-Tung en China, o

pro-comunistas, como el régimen de Arbenz en
Guatemala.
En relación con estos puntos, sin embargo de-

be notarse que las ideas fundamentales de la

actual reforma agraria cubana están ya en ger-

men en el discurso pronunciado por el Dr. Fidel

Castro en Santiago de Cuba, ante el tribunal que
lo juzgó por el ataque al cuartel Moneada en

1953, y, por tanto, mucho antes de que conociese
o estuviese en trato con las personas de ideolo-

gía comunista que se dice que han influido en
mayor o menor grado en la redacción de la ley

agraria.

He aquí sus palabras en la parte del discurso

en que habla de lo que debían ser las grandes

leyes de la revolución cubana: “La segunda ley

revolucionaria concedía la propiedad inembar-

gable e intransferible de la tierra a todos los co-

lonos, subcolonos, arrendatarios, aparceros y pre-

caristas que ocupasen parcelas de cinco o menos
caballerías de tierra, indemnizando el Estado a

sus anteriores propietarios, a base de la renta

que devengarían por dichas parcelas en un pro-

medio de diez años”. Y más adelante, concreta

estas ideas en la siguiente forma: “Un gobierno

revolucionario, después de asentar sobre sus par-

celas con carácter de dueños a los 100.000 agri-

cultores pequeños que hoy pagan rentas, proce-

dería a concluir definitivamente el problema de

la tierra, primero: estableciendo, como ordena la

Constitución, un máximo de extensión para cada

tipo de empresa agrícola y adquiriendo el exceso

por vía de expropiación, reivindicando las tie-

rras usurpadas al Estado, desecando marismas

y terrenos pantanosos, plantando enormes vive-

ros y reservando zonas para la repoblación fo-

restal; segundo: repartiendo el resto disponible

entre las familias campesinas, con preferencia a

las más numerosas, fomentando cooperativas de

agricultores para la utilización común de equi-

pos de mucho costo, frigoríficos y una misma
dirección profesional técnica en el cultivo y la

crianza, y facilitando, por último, recursos, equi-

pos, protección y conocimientos útiles al cam-
pesinado”.

Por otra parte, las semejanzas que los precep-

tos de la ley cubana de reforma agraria puedan
tener con las medidas agrarias dictadas por los

gobiernos comunistas, no prueban que la refor-

ma agraria cubana haya de ser considerada ne-

cesariamente como "un paso más hacia el co-

munismo”. En el mundo ha habido innumera-
bles países no comunistas en que han tenido

lugar grandes cambios sociales de tipo agrario,

y es lógico que, por tratarse del mismo tipo de

problemas, existan grandes semejanzas en las le-

yes de estos países, v aun entre las de éstos y
los países comunistas en materias de reforma
agraria.

Claro está que las leyes agrarias no han pre-

sentado el mismo carácter en todas partes del

mundo, y así vemos que las leyes de la revolu-

ción mexicana son fuertemente colectivistas,

mientras la ley agraria italiana (debida princi-

palmente a los católicos que militan en el par-

tido demócrata cristiano) tiene como meta el

establecimiento definitivo del trabajador agrícola

sobre una tierra que sea propiedad suya.

Comparando la actual ley cubana de reforma
agraria con las de otros países, podemos notar
(sin entrar por ello a analizar el acierto o desa-

cierto de unas u otros de sus disposiciones ) que
no hay en ella un solo precepto que pueda ser

considerado como típicamente comunista, ya que
todos ellos tienen precedentes en la legislación

agraria de países no comunistas:
a) La existencia de límites a la cantidad de

tierra que es posible poseer legalmente. Este pre-

cepto, tendiente a eliminar el latifundio, existe

en todas las legislaciones agrarias del mundo.
En algunas, como la boliviana, se fijan límites

muy diversos de acuerdo con el tipo de explo-

tación que se trate. En otras como la ley turca

de 1945, se fija un límite tope de 400 hectáreas.

En Puerto Rico, el gobierno norteamericano en
1917 dispuso que ninguna "corporación” pudiese
poseer más de 200 hectáreas de tierra, es decir,

más de 15 caballerías (la ley cubana permite
llegar hasta 30 ó hasta 100 en ciertos casos es-

peciales).

b) La existencia de cultivos intensivos para te-

ner derecho a poseer una determinada cantidad
de tierra. La actual ley cubana agraria permite
que se posean fincas de más de 30 caballerías

de tierra y menos de 100 en aquellos casos en
que exista un cultivo intensivo. Para la caña,

por ejemplo, se incluyen en este precepto las

fincas cuyos rendimientos no sean menores del

promedio nacional más un 50% del mismo. Una
disposición análoga se encuentra en la ley ita-

liana de 1951, en que se exceptúa de la expro-

piación a las fincas en que la producción fuera

superior en un 40% a la producción promedio
de la zona.

c) La indemnización basada en el amillara-

miento y pagada con bonos del Estado. En al-

gunos países, se ha usado la renta que paga el

campesino para determinar el valor de la tierra.

Así se ha hecho en Egipto, donde se indemniza
a los propietarios calculando el valor de la tie-

rra en una cantidad igual a lo que le hubieran
pagado de renta durante diez años. Pero en ge-

neral ha predominado el criterio de fijar el valor

de la tierra atendiendo a lo declarado ante el

Estado para el pago de impuestos. Esto corres-

ponde en algunos países a lo que nosotros deno-

minamos "amillaramiento” y en otros a otros

tipos de valoración fiscal.

El pago en bonos del Estado es una medida
casi universal en las legislaciones agrarias mo-
dernas. La ley cubana no parece ser más severa

con el propietario que la mayoría de las leyes

extranjeras en cuanto a intereses anuales y que
dan al año un 4% y son redimibles a los 25 años.

En Egipto el plazo de tiempo es mayor, y el in-

terés más bajo: 30 años y un 3% anual. En al-

gunos estados de la India, el tiempo es de
40 años y el interés de un 2.5%. En Bolivia, de

25 años a un interés de uñ 2%. En Turquía, las
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cifras se parecen más a las de Cuba: 20 años a

un interés de un 4%.

En los países comunistas, la expropiación de

los latifundios ha sido hecha casi siempre sin

indemnización alguna o con una indemnización

puramente nominal. Así, por ejemplo, en Polo-

nia, donde los propietarios que poseían más de

50 hectáreas de tierra (4 caballerías) debían de

entregar sus tierras al Estado, y éste los “in-

demnizaba” entregándoles 5 hectáreas (poco más
de media caballería) en otra parte del país. Esto

significaba en realidad que se les dejaba poseer

algo más de media caballería y el resto de sus

propiedades tenían que entregarlo al Estado sin

compensación alguna.

d) La prohibición a los extranjeros de adquirir

tierras en el país. Esto figura en varias legisla-

ciones de países no comunistas, como p. ej.

Egipto.

e) Las limitaciones al beneficiado en el domi-

nio de su propiedad. En este punto, la actual ley

agraria cubana parece sumamente rigurosa, ya

que los derechos del campesino al dominio de

la tierra que el Estado le concede son bastante

limitados. No puede, en efecto, trasmitirla por

otro título que no sea hereditario, venta al Es-

tado o permuta autorizada por las autoridades;

y en caso de trasmisión hereditaria, la finca no
puede pasar más que a un solo heredero. La
primera de las leyes agrarias chinas, la de 1950,

dada por el gobierno comunista de Mao Tse-

Tung, es más "liberal” que la nuestra, ya que
permite a los nuevos propietarios "comprar, ven-

der o arrendar libremente” sus tierras; pero es-

to no era más que una concesión transitoria al

individualismo chino. Las más recientes disposi-

ciones del gobierno están poniendo al campesino
chino bajo el más absoluto control estatal. Otro
tanto ha ocurrido o está ocurriendo en otros paí-

ses comunistas, en que inicialmente se concedie-

ron ciertas libertades a los pequeños propieta-

rios. Las limitaciones que se imponen en la ac-

tual ley agraria cubana al beneficiario de la tie-

rra en la libre disposición de su propiedad no
son, sin embargo, exclusivas de los países co-

munistas. La ley mexicana es en este punto to-

davía más "socialista” que la cubana. En cuanto
a la imposibilidad legal en que se encuentra un
campesino que ha recibido tierras del gobierno,
de subdividirlas a su muerte entre sus hijos,

debemos señalar que un precepto análogo se ha-

lla en la actual legislación egipcia; y responde
a la preocupación por evitar el minifundio. Si

un campesino que posee 2 caballerías de tierra

las divide entre sus hijos, es posible que lo que
le toque a cada uno sea una parcela tan pequeña
que se dificulte gravemente la producción agrí-

cola en la misma.
f) La perdida del derecho a la tierra por parte-

de los beneficiarios si no cumplen ciertos requi-

sitos exigidos por la ley. En Cuba estos requisi-

tos se refieren expresamente al cumplimiento de
la legislación forestal y a las disposiciones exis-

tentes o que se establezcan en el futuro sobre

conservación de los suelos. En este punto es

mucho más socialista la legislación israelí, en

que se determina que el Estado puede retirarle

a un individuo o a una comunidad rural las

tierras que le ha entregado si no son cultivadas

satisfactoriamente. En la Agricultura Act ingle-

sa, de 1947, se dice que un propietario puede ser

obligado a entregarle su tierra al Estado si no

la cultiva como es debido.

g)

Las cooperativas controladas por el Estado.

En los países comunistas, las cooperativas son

usadas como un medio para ejercer el control

creciente sobre los campesinos y llevarlos poco

a poco a tener que aceptar el establecimiento de

granjas comunales propiedad del Estado. Pero

la existencia de cooperativas de producción, in-

cluso bajo la dirección del Estado, no es nece-

sariamente una forma de organización social de

carácter comunista o pro-comunista. De hecho,

aun cuando el movimiento cooperativo surgió en

Europa como un resultado de la iniciativa pri-

vada, en muchos países poco desarrollados ha

sido el Estado el principal impulsor.

Conclusiones

Para llegar a conclusiones definitivas en los

puntos que hemos querido estudiar en este ar-

tículo, conviene distinguir lo que es la ley en

sí misma y lo que podrían ser los pasos que en

un futuro se dieran a partir de dicha ley.

A) Considerando la ley agraria en sí misma,

es preciso afirmar que esta ley no es anticomu-

nista, puesto que los comunistas la apoyan, pero

tampoco es de tipo comunista, puesto que las

medidas que en ella se contienen han sido pues-

tas en práctica en una u otra forma en países

no comunistas. No es tampoco una ley "liberal"

(esto es obvio), sino más bien una ley que está

mucho más cerca del socialismo que del indivi-

dualismo, por la gran intervención que concede

al Estado en la propiedad y en la economía.

Desde este punto de vista habría que situarla en

una posición intermedia entre la ley italiana de

1951 (debida al partido demócrata cristiano) y
las leyes agrarias de la revolución mexicana, que

sí caen por completo dentro de una concepción

puramente socialista de la propiedad.

B) Considerando los pasos que éste u otros

gobiernos pudieran dar en el futuro a partir de

la presente ley de reforma agraria, cabe decir

que estos pasos pueden acercamos al Comunis-
mo si refuerzan el control del INRA sobre la

propiedad privada; y pueden alejamos de él, si

tienden a crear una clase numerosa y fuerte de

campesinos propietarios. El punto clave de estas

posibles formas de evolución de la reforma agra-

ria cubana va a estar en las cooperativas. La ley

no determina en concreto en qué forma van a

desenvolverse. Si el INRA las convierte en un
modo de hacer que los campesinos dependan ca-

da vez más del Estado hasta transformar las

cooperativas en verdaderas granjas colectivas,

aunque no lleven este nombre, habremos mar-
chado hacia el colectivismo. Si, por el contrario,

el INRA utiliza las cooperativas como un medio
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para educar a los campesinos y hacer que llegue

un momento en que logren valerse por sí solos,

en vez de estar dependiendo del patemalismo
del Estado, en ese caso, y aunque siempre que-

dara una planificación general de la economía,

el control estatal (explicable hasta cierto punto
en los primeros tiempos) iría siendo cada vez

menor, y habríamos logrado establecer en Cuba

Consagraciones Opiscopales

DESDE hace tiempo, los misioneros, entre

ellos gran número de Arzobispos y Obispos

y el mismo representante del Sumo Pontí-

fice, fueron constreñidos a abandonar el suelo

de China y "la cárcel, las privaciones y los su-

frimientos de todo género han sido el patrimo-
nio de Obispos, sacerdotes, religiosos y religio-

sas y de multitud de fieles”.

Algunas estadísticas

Acerca de los católicos chinos en su totalidad

faltan completamente cifras que merezcan con-

fianza. Tampoco se sabe cuántos católicos que-

dan actualmente en China, y de ellos cuántos
son los que permanecen fieles a Roma y cuántos
los que abrazaron el cisma.

En Septiembre de 1958, se cifraba el número
de Obispos consagrados ilegítimamente en doce,

pero el 15 de Noviembre, según la agencia
NCWC de Hong-Kong: "Las primeras noticias

que desde hace algunos meses llegan aquí acer-

ca de la Iglesia perseguida de la China roja,

registran más consagraciones ilícitas y nuevas
elecciones de "obispos patriotas”. Adviértase, sin

embargo, que tales informaciones proceden de
fuentes comunistas.
Hasta ahora se dice que han sido elegidos

32 obispos por las correspondientes asociaciones
de católicos patriotas locales, y otros 15 han si-

do consagrados ilícitamente. Pero ésto no signi-

fica que todos los obispos "elegidos”, todavía
no consagrados, reciban pronto la consagración.
De hecho, algunos "obispos elegidos”, después
de una ceremonia abreviada (entrega del anillo

episcopal, juramento), han empezado su tarea.

Pero no hay que desdeñar la posibilidad de que
para reforzar la autoridad de los obispos elegi-

dos, y todavía no consagrados, se celebre a pos-
teriori toda la ceremonia de consagración ecle-

siástica, ya que ahora hay bastantes consagran-
tes.

Seguramente estos consagrantes irán reco-

rriendo todo el país para imponer las manos a

los recién elegidos por “el pueblo y por el cle-

ro”. No se sabe si obispos cismáticos ocuparán
algunas de las sedes episcopales vacantes, en las

que los representantes nombrados por el obispo
encarcelado o desterrado fueron obstaculizados

una clase propietaria vinculada a la tierra, como
en Francia o en Costa Rica, que podría ser en

el futuro nuestra mejor defensa contra el co-

munismo.

José Ignacio Lasaga.

Cuba, 24 de Julio de 1959.

en la China Roja

en sus tareas. A pesar de que en tales casos la

comunidad católica perdió todo vínculo con el

exterior, sin embargo, es posible que, bajo la in-

fluencia de la oficina central de asuntos religio-

sos, se atribuya un obispo también a aquellas

diócesis con objeto de reagrupar a los católicos

y tenerlos así bajo un control más efectivo. Lo
que en cada caso resultará decisivo es la ins-

trucción secreta a los miembros del partido co-

munista chino en el extranjero para destruir la

Iglesia Católica: "atraer al enemigo para des-

truirlo”.

Probablemente los comunistas tratarán de dar

obispos cismáticos a los 20 arzobispados y 85

obispados que tenía la Iglesia china en 1949.

Después del destierro de los obispos extranjeros

de China han quedado sólo 25 obispos (chinos),

si se deja aparte un obispo americano que se

mantuvo en Shanghai bajo vigilancia, pero del

que no se tiene noticia desde el 19 de Octubre

de 1958. De los 25 obispos había a finales de

Septiembre de 1958: 8 en la cárcel, 16 en liber-

tad (de ellos, 5 habían sufrido la cárcel). De uno
de los obispos chinos hace tiempo que no se sa-

be nada. Los obispos "libres” están bajo severa

vigilancia. Algunos de ellos lograron escribir se-

cretamente a Hong-Kong sobre la situación de

la Iglesia. La mayor parte no puede mantener
contacto con su familia ni siquiera por carta.

Monseñor Li, obispo de Puchi

'

En los últimos tiempos, y en relación con el

ensayo de llevar la Iglesia al cisma, se ha ce-

rrado todavía más el telón de bambú frente a

Hong-Kong. Sólo a través de las informaciones

personales de quienes abandonan la China roja

se puede adquirir una idea de la situación ac-

tual, idea que, como es lógico, siempre resultará

incompleta y no del todo consistente. Lo que

parece evidente es que el ataque de los comu-
nistas no pretende destruir la Iglesia Católica

con un decreto de disolución, sino llevarla por
medio del cisma a un suicidio colectivo como
Iglesia. Para ello, trata de fusionar las comuni-
dades de fieles agrupadas bajo la jurisdicción de

obispos cismáticos con la estructura social co-

munista. En tales circunstancias, resulta poco
menos que imposible un enjuiciamiento objetivo

de determinadas actitudes, como la del obispo
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Monseñor Li, de Puchi, que primero negó la con-

sagración sin el consentimiento de Roma, y des-

pués de un adoctrinamiento ininterrumpido de

ocho a diez días (¿con sus noches?) acabó pres-

tándose a efectuarla. ¿Es lícito, sin embargo, afir-

mar que con este acto de consagración el infeliz

prelado prestó su íntima adhesión al cisma? Ini-

cialmente, estaba prevista una ceremonia con

gran pompa en la iglesia episcopal de Hankovv

que ante la negativa del obispo quedó suspendi-

da. Cuando se hubo logrado por medio del

"adoctrinamiento” que el domingo in albis se

prestara a efectuar lo que en Pascua se había

negado a hacer con la mayor decisión, las con-

sagraciones se realizaron ante un número redu-

cido de fieles, en el edificio de la procuraduría

de la misión de Hankow. Es probable que el

obispo ofreciera un aspecto tan cambiado des-

pués del "adoctrinamiento” sufrido, que sus ins-

tructores no se atrevieron a mostrarle a la mul-

titud.

¿Qué pensar de tales ordenaciones?

En tal caso —sólo en este caso— se plantea

el problema de si las consagraciones hechas por

él son válidas, es decir, si se realizaron en su

esencia. En los últimos tiempos se han publica-

do muchos trabajos sobre las consecuencias del

adoctrinamiento para la salud síquica de los

adoctrinados, algunos de ellos escritos por per-

sonas (misioneros o sacerdotes) que habían sido

sometidos a él.

Resulta evidente que el juicio teológico-moral

de las acciones llevadas a cabo por tales perso-

nas no se puede hacer independientemente del

juicio de la ciencia médica.
Además, hay que tener en cuenta el tiempo du-

rante el cual dura la perturbación o paraliza-

ción de la personalidad moral por efecto del sis-

tema comunista de adoctrinamiento, mientras
subsiste un ambiente de terror síquico.

Algunos casos

En el caso de la consagración de Hankow, es

notable el despacho del 27-9-58 de la agencia Fi-

des: "Antes de la consagración del 23 de abril,

monseñor Li (el consagrante) había declarado
públicamente "Si tuviera dos almas sacrificaría

una y realizaría esta consagración, pero tengo
solamente una que quiero salvar, y nunca haré
esta consagración sin haber recibido autoriza-

ción de Roma para ello”. El despacho añade que
el obispo diez días más tarde efectuó la consa-
gración, después de un profundo adoctrinamien-

to, y agrega: "¿Qué había ocurrido?" Tal vez no
se sabrá nunca. Parece que las víctimas del co-

munismo, después de diez días sin dormir, es-

tán dispuestas a cualquier concesión. Las fuer-

zas síquicas tienen límites y más allá de ellos el

hombre sólo es un autómata irresponsable. Se
sabe de algunos misioneros que a causa del ais-

lamiento, la falta de sueño y las torturas sufri-

das en la cárcel estaban exhaustos y confesaron

crímenes terribles que nunca habían cometido.

El arzobispo de Mukden, monseñor P’i-Chu-

Shih, uno de los consagrantes, ha pasado cuatro

o cinco años en la cárcel, y está sometido des-

de entonces a la vigilancia (y aislamiento) co-

munista. Se tiene la impresión de que los comu-
nistas disponen de él para fines propagandísticos

como de un médium hipnotizado. ¿En qué esta-

do espiritual se encontrará?

El caso del obispo Francisco Javier Chao Si,

de Sienhsien, es asimismo misterioso. Tres o

cuatro años vivió escondido en un sótano, luego

se le permitió regir nuevamente su diócesis, des-

pués de un adoctrinamiento, y bajo la condición

de que permitiera la "instrucción” de sus sa-

cerdotes y seminaristas. Ensayó lo imposible

para dejar abierta a sus sacedotes la posibilidad

de la cura de almas. En el congreso de los ca-

tólicos patriotas (julio 1957), en Pekín, declaró

valientemente que las Asociaciones patrióticas

sólo pueden existir con la licencia de la Santa

Sede. Después de esto, fue sometido a un pro-

ceso (teou chang) en el que se recibe la “ayuda''

de los compañeros: gritos, ofensas, amenazas,
promesas, hasta que la víctima confiese sus crí-

menes. De esta prueba el prelado, que cuenta

65 años, salió como un viejo de 90 (padre Luis

Watine). Si entonces realmente consagró cuatro

obispos, la cuestión está en saber en qué estado

de ánimo lo hizo.

Todos los que sostienen la terrible lucha entre

su conciencia y la diabólica presión exterior, to-

dos los que han cedido a la coacción y todos los

que alternativamente se levantan y sucumben
de nuevo, merecen nuestra compasión y nues-

tras oraciones.

En la perspectiva de armoniosa convivencia de

todas las naciones, la Iglesia desea que cada
pueblo tenga un puesto propio y digno y, res-

pecto a China, "que sean plenamente reconocidas
las legítimas aspiraciones y los derechos de un
pueblo que es el más numeroso de la tierra,

pueblo de antigua cultura, que conoció períodos

de grandeza y esplendor, y al cual, si se man-
tiene en las vías de la justicia y del honor, no
puede faltarle un gran porvenir”.

(Orbis Catholicus, Mayo 1959).
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La Escuela de Verano de la U. C. de Valparaíso

Transcurridos ya tinos meses desde el desarrollo de la importante iniciativa

pedagógica de la Universidad Católica de Valparaíso, juzgamos de interés dar
a conocer parte del Informe del Decano de la Facultad de Filosofía y Educa-
ción sobre la Temporada Académica de Verano.

A
UNQUE había sido propuesta y aprobada en

forma similar por el Consejo de la Univer-

sidad de Chile en su sesión de 10 de Sep-

tiembre de 1952, constituyó esta Temporada una
novedad extraordinaria en todos los ambientes
chilenos, ya que la iniciativa de la Universidad
de Chile era completamente ignorada por la sen-

cilla razón de que nunca había sido llevada a

la práctica.

Temieron muchos —con buena o mala fe

—

que dicha Temporada se iba a prestar a una se-

rie de abusos, como la de “titular gente en tres

meses”, etc. No volvamos sobre tan molestas
e infundadas acusaciones, ya que con las debidas
intervenciones del Decano y de los Centros de
Alumnos, se fueron desvaneciendo poco a poco
todos los malentendidos; hasta el punto de que
la propia Universidad de Chile, que había tenido

sepultada en el polvo del olvido su iniciativa de
1952, decidió, a fines de diciembre del año pa-

sado, llevarla por fin a la práctica, en forma tan

similar a la nuestra —hasta en las fechas—

,

que muchos vieron en esa coincidencia una evi-

dente influencia de la iniciativa de la Univer-
sidad Católica de Valparaíso sobre la decisión

de la Universidad de Chile.

Beneficios de la libertad de enseñanza

En primer lugar, esta iniciativa tuvo el efecto

de demostrar en la práctica los beneficios de la

libertad de enseñanza que gozan gracias a Dios
las Universidades chilenas. Abrió brecha en la

historia de la educación en nuestra patria, y
una brecha que promete resultados grandes. En
efecto, nuestro doble objetivo se ha cumplido:

1" ayudar en primer lugar a resolver la pa-

vorosa crisis de profesores titulados de que su-

fre nuestra Educación Secundaria (50% de los

profesores en ejercicio carecen de título profe-

sional pedagógico);
2° ayudar a nuestros propios alumnos, quienes

pueden ahora descargar su año ordinario con
más calma y profundidad, y aún colaborar en
la docencia, lo cual es necesario tanto a la Edu-
cación Secundaria del país como a la mayoría
de los mismos alumnos, por ser gente de esca-

sos recursos.

Alto nivel de exigencias y resultados

En segundo lugar, la realización de esta ini-

ciativa demostró —el movimiento se prueba an-

dando— que, pese a las críticas “a priori” que

muchos creyeron poder dirigirnos, es posible

concentrar en algunas asignaturas, los mismos
programas y el mismo número de horas que se

dan durante el año ordinario, en un período

más breve de seis semanas, a condición de ha-

cerlo seriamente, con exigencias idénticas a las

del curso “normal” en lo que se refiere a asis-

tencia, pruebas, trabajos, lecturas y exámenes;
a condición también de que el número total de

horas que puede tomar un alumno no exceda
de cierto límite; nosotros fijamos ese límite má-
ximo en 24 horas semanales, teniendo clases

únicamente durante la mañana (de 8.30 a 12,

con un largo descanso de media hora de 10 a

10.30) y dejando la tarde para consultas con
los profesores, trabajo en biblioteca, estudio pri-

vado y en "logias”, etc.

Decíamos que es posible ofrecer algunos de los

ramos en verano (otros no se prestan a esta

concentración en el tiempo), pudiendo pasar y
exigir el mismo programa del año "ordinario”.

Y la práctica demostró que esta posibilidad no
era la de un resultado "disminuido” ni un "mal
menor”, sino todo lo contrario. En varias reu-

niones que tuvimos todos los Profesores de la

TAV, hubo consenso unánime de que los resul-

tados obtenidos en este verano eran mejores que
los obtenidos durante el año, y esto lo atribuían

a una doble causa: una, que el alumnado era

notoriamente superior —en promedio— al que
tenemos en el curso normal, siendo en buena
proporción (véanse datos estadísticos abajo) pro-

fesores en ejercicio, gente más madura que nues-

tros jóvenes alumnos regulares; otra, que la mis-

ma concentración de materias en poco tiempo,

que no permite tomar sino un máximo de tres

o cuatro rarños simultáneamente, hace que el

alumno no se sienta tan "disperso” como duran-
te el curso del año, en que tiene a veces diez

o más asignaturas (1).

Hasta ahora no se han recibido sino alabanzas
de todas partes por el éxito alcanzado, y los

deseos de todos de que esta experiencia se con-

tinúe y amplíe.

(1) Esta impresión se pudo comprobar, sometiendo
a los alumnos de ciertos cursos de esta TAV a los

mismos "tests” objetivos que habían tenido sus com-
pañeros del año pasado; pues bien, los términos me-
dios fueron consistentemente superiores en más de
un punto a los obtenidos en el año 1958. Y esto no
se debía a que los alumnos que “repetían” ese curso
en verano hicieran subir el promedio por hallarse
ante tests conocidos, ya que esos “repitentes” daban
precisamente las notas más bajas.
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Algunas estadísticas

Matricula: al comenzar el curso había 182 ma-

triculados en más de un ramo, lo que dio un

total de 422 inscripciones (alumnos-ramo). De

esos 182 alumnos, 84 eran alumnos de la Uni-

versidad Católica de Valparaíso y 14 egresados

de la misma; 60 religiosos enseñantes (24 reli-

giosas y 36 religiosos); los 20 restantes eran en

su casi totalidad profesores secundarios en ejer-

cicio de su magisterio en colegios particulares

y fiscales.

Perseverancia. De esos 182 alumnos, se presen-

taron a examen 130 (72%). De los 52 que aban-

donaron el curso, o bien asistieron a él hasta el

fin pero no se presentaron a examen, un 80%
eran justamente alumnos o egresados de la

U.C.V., que, o bien estaban cursando el ramo
no por necesidad sino por perfeccionamiento, o

bien prefirieron presentarse en las listas de los

reprobados en Diciembre y no en las listas de
la TAV (tenían la opción, según fuera la mejor
nota de presentación), no figurando así en los

exámenes de ésta.

Exámenes : considerando ahora sólo a los que
se presentaron a examen, tenemos los resultados

siguientes: Inscritos: 422; se presentaron: 287;

aprobaron: 274 (96%); reprobaron: 13 (4%).

La internacionalización de

P
OR primera vez en la historia, un Cardenal
hispanoamericano ha entrado a formar parte

de la Curia Romana. Juan XXIII ha distin-

guido al Arzobispo de Buenos Aires, Santiago
Luis Copello, haciéndole Canciller de la Santa
Iglesia. Con este purpurado argentino son ya cua-
tro los Cardenales no italianos que residirán en
Roma para trabajar como “ministros” del Papa
en el gobierno central de la Iglesia. Los otros

tres son: el decano del Sacro Colegio y secre-

tario de la Congregación para la Iglesia Oriental,

Cardenal Tisserant, francés; el ex decano de la

Sacra Rota Romana, Andrés Jullien, también
francés y miembro de la Sociedad de San Sul-

picio, y el proprefecto de Propaganda Fide, Car-
denal Agagianian, que tiene una nacionalidad po-

co definida: es Patriarca oriental y armenio de
origen. Nació en Rusia, y precisamente en la

provincia georgiana de Tiflis
;
pero ha pasado una

gran parte de su vida en Italia y, como Patriar-

ca de Cilicia de los Armemos, ha residido en el

Líbano desde 1937 hasta 1958, año en que Pío

XII le hizo Cardenal de Curia. Como recordará
el lector, fue nombrado proprefecto de Propagan-
da Fide para sustituir al malogrado Cardenal
Stritch, primer purpurado norteamericano llama-

do a Roma para formar parte del gobierno cen-

tral de la Iglesia. Era Arzobispo de Chicago y
no llegó a hacerse cargo de la Congregación de

Nota media general: 5,2.

De los 130 alumnos que se presentaron a exa-

men, 60 eran alumnos de la U.C.V. (8 egresa-

dos), 56 sacerdotes y religiosos (5 sacerdotes,

30 Hermanos, 21 religiosas), 9 ejercían full-time

la docencia en establecimientos fiscales.

Gastos y entradas. Se cobró una matrícula va-

riable, según el número de horas semanales cur-

sadas. Variaba entre el valor total de $ 3.000 a

$ 6.500 para los alumnos matriculados en la

U.C.V. y de $ 10.000 a $ 17.000 para el resto.

Esto dio una entrada, por concepto de derechos

de matrícula, que se aproximó a $ 1.500.000. Los

gastos, sólo por concepto de honorarios de Pro-

fesores, fueron de más de $ 3.000.000. De modo
que, sin contar todos los gastos generales, (aseo,

oficinas, papel, etc.), la Universidad tuvo que ha-

cer un desembolso de $ 1.500.000 para costear

esta Temporada Académica. Creemos que sería

de estricta y mínima justicia, tanto por lo que

esta iniciativa nuestra ha aportado a la ense-

ñanza nacional, como por darse el hecho de que

el Ministerio de Educación costeó los "Cursos

de Completación de Estudios” de la Universidad

de Chile, el que el Estado aportara al menos una
porción importante de nuestros gastos.

Raimundo Barros, S. J.

Decano de la Facultad de Filosofía y
Educación de la U. C. de Valparaíso.

la Curia Romana

Propaganda Fide porque la muerte le sorprendió

a los pocos días de haber pisado Roma, en mayo
del pasado año.

La internacionalización del Sacro
Colegio Cardenalicio

Pío XII fue el Papa que internacionalizó en
gran escala el Sacro Colegio Cardenalicio. No ca-

be duda que al hacer el balance del pontificado

del Papa Pacelli, entre los hechos de mayor tras-

cendencia hay que poner este de la "intemacio-

nalización” del Senado de la Iglesia, realizada en
el Consistorio del mes de febrero de 1946. Por
entonces, un distinguido escritor eclesiástico es-

cribió que "este acontecimiento era más impor-

tante que la solución de la cuestión romana y la

constitución del Estado de la Ciudad del Vati-

cano”. La frase parece un poco exagerada, pero

me he permitido copiarla porque se publicó en la

revista gráfica mensual que edita el Vaticano.

Hasta el año 1956, la mayoría del Sacro Colegio

había sido siempre italiana, excepto en la época

de Avignon. Desde el Consistorio celebrado por
Pío XII, a principios del citado año, la mayoría
de los Cardenales dejó de ser italiana y puede
darse por seguro que dejó de serlo definitivamen-

te, pues es difícil que ningún Papa dé marcha
atrás en esto. Es verdad que Juan XXIII ha
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nombrado un buen número de purpurados ita-

lianos; pero, con todo, aún después del Consis-

torio del pasado año, los Cardenales no italianos

siguen siendo mayoría.
Si es cierto que Pío XII fue el autor de ese

magno acontecimiento, que tanto representa en

la historia de la Iglesia —la internacionalización

del Sacro Colegio— hemos de advertir, sin embar-
go, que el hecho se venía ya preparando desde el

pontificado de Pío IX. Cuando el Cardenal Juan
Mastai Ferreti fue elegido Papa en 1846, había en
el Senado de la Iglesia 53 purpurados italianos y
ocho extranjeros. Cuatro años más tarde, en 1850,

el número de los no italianos había subido ya a

16. Continuó luego creciendo a lo largo del pon-

tificado de Pío IX, y en los treinta y dos años
que reinó este Pontífice, llegó a crear en total 71

Cardenales de Italia y 52 de otras nacionalida-

des. Por lo tanto, fue el Papa Mastai quien mo-
dificó un criterio que desde hacía siglos regía

en una materia tan importante y significativa

como es esta de la representación de las nacio-

nes en el supremo Senado de la Iglesia católica.

Sin embargo, en el pontificado de Pío IX y en

los cuatro siguientes hasta Pío XII los italianos

siguieron manteniendo la mayoría numérica en
el Sacro Colegio.

Cuando en 1878 murió el Papa Mastai, los Car-

denales italianos eran 39 y los no italianos 25. A
principios de siglo, bajo el reinado de León XII,

los purpurados italianos eran 31 y los extranje-

ros 28. Luego, durante toda la primera mitad del

siglo, la relación se ha mantenido más o menos
en estas cifras con ligeras variantes. Por eso

fue verdaderamente sensacional para el mundo
católico el anuncio que Pío XII hizo antes de las

Navidades de 1945. La guerra había terminado.
La Iglesia preparaba la reconciliación de las na-

ciones, y el Papa hizo pública su intención de ce-

lebrar, el 18 de febrero de 1946, un grandioso

Consistorio, en el que de una vez serían crea-

dos 32 purpurados, la "hornada” cardenalicia

más numerosa que recuerda la historia. De aque-

llos 32 nuevos Cardenales solamente cuatro ha-

bían sido elegidos entre los Prelados italianos.

Así, en aquella fecha histórica, el Sacro Cole-

gio, que contaba entonces únicamente con 28

miembros —de los cuales 24 italianos contra 14

extranjeros— pasó de repente a tener su "pleno”

de 70 miembros, con 28 italianos y 42 de otras

nacionalidades. Por primera vez quedaron repre-

sentados en el Senado del Papa los cinco con-

tinentes. La catolicidad de la Iglesia se agrandó,

por decirlo así, en aquella ocasión.

Para subrayar más la significación de estas ci-

fras que hemos ido dando, referentes a la nacio-

nalidad de los Cardenales, anotemos este último

dato: En el Cónclave de 1939 participaron 35 Car-

denales italianos y 27 extranjeros; al comenzar
el Cónclave del pasado año, esta relación había

cambiado radicalmente, pues los italianos eran

solamente 16 y los no italianos sumaban 36.

Ahora, después del Consistorio de Juan XXIII,
tenemos la siguiente proporción: 29 italianos y
45 de otras nacionalidades.

La internaciotialización de la Curia Romana
y del Cuerpo diplomático pontificio.

Siempre ha habido en la Curia Romana algu-

nos purpurados no italianos. De los tiempos de

Pío XI podemos citar a los Cardenales Merry del

Val, secretario del Santo Oficio: Van Rossum,
prefecto de Propaganda Fide; Frauhwirth, que
fue primero penitenciario y luego canciller; Silj,

prefecto de la Signatura Apostólica; Herle, que

fue bibliotecario del Vaticano, y el padre Billot,

famoso teólogo, que renunció a la púrpura des-

pués de ser varios años Cardenal.

Cuando murió Pío XI sólo quedaba en la Cu-

ria un Cardenal extranjero, Eugenio Tisserant.

Pío XII, en sus veinte años de pontificado, a pe-

sar de haber internacionalizado en gran escala el

Sacro Colegio, no llevó a Roma ningún Cardenal
no italiano hasta el último años de su vida, 1958,

en que nombró, primero a Stritch, y luego al

oriental Agagianian, proprefecto de Propaganda
Fide. Ahora, con Copello, vuelve a haber en la

Curia cuatro Cardenales no italianos, y es posi-

ble que este número aumente con el tiempo, si

se tiene en cuenta la progresiva intemacionali-

zación, realizada también por Pío XII, en el Cuer-

po Diplomático pontificio y entre algunos cargos

mayores de Curia. Por referimos a algunos, cita-

remos los siguientes nombres: el padre Larrao-

na, C. M. F., español, actual secretario de la Sa-

grada Congregación de Religiosos; el padre Cou-

sa, asesor de la Sagrada Congregación Oriental,

que procede de una abadía de dicho rito; monse-
ñor Heard, decano de la Sacra Rota Romana,
que es inglés; el Arzobispo portugués monseñor
Da Costa Nunes, vicecamarlengo de la Santa Ro-

mana Iglesia, que fue Patriarca de las Indias

Orientales y Arzobispo de Goa y que actualmen-

te conserva el título de Patriarca “ad personam”,

y el Prefecto de la Biblioteca Apostólica Vati-

cana, Dom Anselmo Albareda, abad benedictino

español. Si pasamos ahora al Colegio de los Nun-
cios, Internuncios y Delegados Apostólicos, po-

demos citar, entre los nombres no italianos, los

siguientes: monseñor Muench, norteamericano.

Nuncio Apostólico en Alemania; monseñor Fus-

tenberg, belga, Internuncio en el Japón; monse-
ñor Knox, australiano, Internuncio en la India;

monseñor Collins, francés, Internuncio en Libe-

ria; monseñor O'Hara, norteamericano, Delegado

apostólico en Inglaterra, y monseñor Dooley, ir-

landés, delegado apostólico en Indochina.

Cardenales españoles con cargos en la Curia

no ha habido ninguno desde que murió Merry del

Val en febrero de 1930. En tiempos de Pío X
estuvo el Cardenal Vives y Tuto, capuchino, que

murió en septiembre de 1913.

Luis Copello era Arzobispo de Buenos Aires

desde septiembre de 1932. Recibió la púrpura de

Pío XI en el Consistorio de diciembre de 1935 y
es titular de la Iglesia de San Jerónimo, que aho-

ra dejará para pasar a serlo de San Lorenzo in

Damaso, que es el título cardenalicio propio del

Canciller de la Santa Iglesia Romana. El Carde-

nal Copello tiene setenta y nueve años.
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La Cancillería Apostólica es la oficina más an-

tigua de la Curia Romana. Aparece ya actuando

en el siglo IV, cuando los notarios de la Santa

Iglesia se ocupaban de la redacción de las actas

pontificias. A través de los siglos, este organis-

mo ha sufrido notables modificaciones en su es-

tructura y en su funcionamiento. Sus atribucio-

nes se han ido reduciendo cada vez más. La úl-

tima reforma data de tiempos de Pío X, que res-

tableció el cargo o dignidad de Cardenal "Can-

cellarius”. Hoy la tarea de este dicasterio se re-

duce casi únicamente a redactar y mandar las

cartas decretales de canonización y las bulas pon-

tificias concernientes a la provisión de los bene-

ficios y oficios consistoriales, a la erección de
nuevas diócesis y cabildos y algunos otros asun-

tos de importancia, siempre por indicación de
las Congregaciones Consistorial, de la Iglesia

Oriental, de Propaganda Fide o por orden del

mismo Pontífice.

En la lista de Cardenales que han estado al

frente de la Cancillería Apostólica, encontramos
nombres tan célebres como el de Rodrigo Bor-
gia, español, que fue luego Papa con el nombre
de Alejandro VI. El último purpurado no ita-

liano que ocupó el cargo de Canciller de la Santa
Iglesia Romana fue el citado Cardenal Frauh-
wirth, dominico alemán, a quien sucedió en 1933

otro purpurado también dominico, Tomás Pío Bo-
giani, que falleció en febrero de 1942. Desde esa

fecha, Pío XII dejó durante varios años vacan-

te la Cancillería Apostólica, hasta que nombró
para este cargo al Cardenal Constantini, que mu-
rió en octubre del año pasado. Ahora viene a
sucederle el Cardenal argentino Santiago Luis
Copello.

Cipriano Calderón — (Ecclesia).

El Abbé Pierre y el Reformador Agrario Vinoba Bahve

E
N la última semana del año 1958 vino a la

India el ya famoso Abbé Pierre. La Asocia-

ción de Estudiantes Católicos lo había in-

vitado a tomar parte como uno de los Oradores
en su Congreso anual en Bombay. Cuando el

Abbé Pierre llegó, fue recibido con verdadero
afecto por Jaya Prakash Narayan y otros miem-
bros del movimiento de Bhoodan, e invitado por
Vinoba Bhave, el gran reformador agrario, a

que le hiciese una visita (1). Como el Abbé Pierre

habla sólo francés, me correspondió a mí la ta-

rea de acompañarlo como intérprete. De este

modo fui testigo del encuentro entre el santo
peregrino indio y el predicador del amor de Dios
para los pobres en Francia y Europa.
Lo que me conmovió más profundamente en

este encuentro de dos hombres tan distintos, de
un europeo y un indio, de un cristiano y un
indú, fue el hecho de que ellos se sintieran co-

mo dos hermanos que se entienden perfecta-
mente y después de un largo tiempo se encuen-
tran juntos otra vez. Uno de los discípulos pre-

guntaba a su Maestro Vinoba: “¿Cómo es po-
sible que Ud. y este hombre bondadoso que ha
venido de tan lejos y a quién Ud. antes nun-
ca había tratado, digan lo mismo sobre el amor
a Dios y el amor al prójimo y —lo que es más

—

que ambos consagren su vida del mismo modo
a los más pobres?" Vinoba Bhave respondió:
“Amigo mío, que esto sea para ti una prueba
de que hay solamente un Dios quien nos ama
a todos”. El mismo reformador indio se decla-
raba de acuerdo con el ideal y programa del
Abbé Pierre: “Estoy de acuerdo en todo lo que
Ud. acaba de decir, y trato a mi vez de poner

(1) Vea en “Mensaje” de mayo de 1956, pp. 128-
132, “Un heredero de Gandhi” sobre la obra de Vinoba.

en movimiento una revolución semejante del

Amor aquí en mi país".

El Abbé Pierre no conocía muy bien este país

a su llegada a la India. Sabía poco del movi-
miento de Bhoodan y de su fundador Vino-
ba Bhave, que desde hace años llama a través

del país e invita en todas partes a los ricos a
ceder en favor de los trabajadores del campo
una parte de sus propiedades. Le encontramos
un día en que visitaba los pueblos del Norte de
Gujerat, con su comitiva de casi cuarenta hom-
bres y mujeres. Estos discípulos hacen bajo su
dirección una especie de Noviciado que dura to-

do el tiempo que el “Guru” (Maestro) viaja de
un lugar a otro. Luego ellos continúan viaje a

sus propias regiones para- organizar "el Reino
del Amor” (como Vinoba lo llama). El Abbé
Pierre me confesaba a continuación: “Lo que
aquí observo, me ayuda a comprender cómo re-

corría Jesús la Palestina con sus discípulos y
las piadosas mujeres".
Ahora describiré los sucesos que me tocó pre-

senciar junto a Vinoba Bhave. Aproximadamente
a las tres se levantaron el Maestro y los discí-

pulos. A las tres y media se reunían para la

oración de la mañana. Yo desearía que todos
hubiesen podido oír el conmovedor canto de la

oración de la mañana. Hasta las cinco de la ma-
drugada seguían oración y estudio. Durante este

tiempo yo celebré el Sto. Sacrificio de la Misa
y el Abbé Pierre fue mi ayudante. A las cinco
comenzó la marcha hacia el siguiente pueblo. A
la luz de algunas linternas caminaba adelante
el Guru, luego el Abbé Pierre y yo, seguidos
de los discípulos. Durante una hora no se ha-
bló nada. Sólo en uno que otro lugar se dete-

nía el Guru, señalando las estrellas y explicando
las constelaciones en el cielo nocturno. A la sa-

lida del sol, nos detuvimos para concluir la
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meditación de la mañana con una corta oración.

Cada vez que pasábamos por pequeñas aldeas,

Vinoba Bhave se detenía y conversaba con los

aldeanos que se habían reunido junto al camino.

Después de cuatro horas de marcha, llegamos a

nuestro destino. El pueblo estaba completamente
adornado. Los campesinos del vecindario acu-

dían en masa. Primero fuimos saludados a la

entrada del pueblo. De miles de gargantas oía-

mos el saludo que Vinoba ha enseñado a la

gente: “¡Salud y bendición para todos los ha-

bitantes de la tierra!"; y espontáneamente la

gente añadía: “¡Salud y bendición Vinobaji!”

(la última sílaba “ji" se usa como signo de ve-

neración y amor). Ya estaba todo preparado pa-

ra el día de permanencia del santo peregrino.

Cada familia quería recibir alguno de los hués-

pedes. Al Abbé Pierre y a mí se nos señaló una
casa cuyo dueño nos recibió con la mayor ama-
bilidad.

Poco después de nuestra llegada, el Abbé Pie-

rre celebraba la Sta. Misa. Cuando nosotros in-

tentábamos levantar el altar bajo un árbol, al

aire libre, una de las “piadosas mujeres” nos

dijo: “Pero haga el "Puja” (la celebración del

sacrificio) en la sala de reunión de la aldea,

nadie se opondrá”. Antes de la Misa, yo expli-

qué en Marathi, idioma indio semejante al Gu-

jerati, lo que iba a suceder. Casi todos los dis-

cípulos y discípulas de Vinoba se habían reunido

alrededor del altar. Sentándose en el suelo con

las piernas cruzadas y el cuerpo erguido, se que-

daron inmóviles y recogidos hasta el fin de la

celebración. "Esta ha sido una de las misas más
emocionantes de mi vida”, decía más tarde el

Abbé Pierre.

A las tres de la tarde el Abbé fue invitado a

dar una conferencia sobre su actividad al círculo

íntimo de los compañeros permanentes de Vino-

ba. El Abbé Pierre hablaba en francés. Yo tra-

ducía al inglés y un discípulo traducía a su vez

en el idioma del país. La reunión duró mucho.
A pesar del complicado proceso de comunica-

ción, todos estaban muy atentos; con los ojos

muy abiertos escuchaban al sacerdote católico.

Se veía como tocaba lo profundo de sus corazo-

nes cuando les contaba sus experiencias y traba-

jos en París, Francia, Bélgica, Canadá, Sudamé-
rica, Japón y Africa. Sus oyentes eran de la mis-

ma clase que los miembros de la "Communauté
d’Emmaüs”, gente quizás igualmente pobre, que

experimentaba en la comunidad la alegría del

servicio a los más pobres.

A las cinco se realizó la gran reunión. Todos
los habitantes del pueblo y cientos de campesi-

nos venidos de los alrededores se habían reunido

en el lugar. Vinoba Bhave tomó asiento en una
tribuna e invitó al Abbé Pierre a sentarse junto

a él. Lo que luego siguió bien puede compararse

con la predicación de un misionéro popular. Nos
llamó la atención sobretodo, cómo este hombre
intelectual y popular insistía en su plática sobre

la necesidad de implorar siempre de Dios el don
de la verdad, del amor y de la bondad; sin él

no podría realizarse el reino del amor en el

pueblo. Era grandioso contemplar cómo este

hombre sencillo y verdaderamente humilde, al

finalizar su discurso hacía rezar por esta in-

tención durante cinco minutos a esta gran masa,
sencilla y tranquila, de hombres, mujeres y ni-

ños.

Después de la reunión del pueblo, siguió la

"audiencia privada" para el Abbé Pierre, a la

que fue permitido asistir en silencio sólo al gru-

po de discípulos. "He oído que Ud. habla ma-
rathi” (su lengua materna), comenzó Vinoba

Bhave, volviéndose hacia mí. La conversación con

el Abbé Pierre fue muy familiar, salpicada tam-

bién con humorismo e interrumpida con risa es-

pontánea, como si ambos hombres se hubieran

conocido desde mucho tiempo atrás. Vinoba es-

taba muy impresionado al ver cómo en los pocos

días de su permanencia en la India, el Abbé
Pierre había captado exacta y profundamente el

problema de la pobreza en las ciudades. Tam-
bién su concepto sobre la acción urgente para

solucionar el problema de la pobreza estaba de

acuerdo con el de su huésped francés.

Demasiado rápido pasaba el tiempo, y nosotros

debíamos tomar el tren nocturno hacia Bombay.
Cuando nos servíamos nuestra comida de des-

pedida, vino una de las discípulas de Vinoba, se

arrodilló delante del Abbé Pierre, puso la cabeza

en sus rodillas, alzó la vista con sus ojos hú-

medos de lágrimas y me dijo: "Por favor, diga

Ud. al Abbé Pierre que es triste para nosotros

pensar que no lo volveremos a ver”. En ese mo-
mento entendí lo que el Abbé Pierre quiere decir

cuando habla de la unidad que realiza el común
amor a Dios traducido en el servicio a los po-

bres.Esta unidad es también, según él, la me-
jor preparación para una más perfecta unidad
en la Comunidad del Amor que Jesús ha esta-

blecido en el mundo.
P. Henri Volken, S. J.

Puna, India. ( Orientierung )

.
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La Gran Ilusión

H ACIA el término del film, Maréchal (Jean

Gabin), un joven robusto, simple y de buen
corazón, y el rico judío Rosenthal (Dalio),

identificados como dos prisioneros de guerra

que huyen hacia su patria, llegan por fin al lí-

mite de Suiza, después de un penoso recorrido

de 300 kilómetros. Rosenthal observa que, según
el mapa, la frontera está allí, a pocos pasos.

Maréchal reclama no ver sino nieve y monta-
ñas. El judío se sonríe y le replica: —las fron-

teras están en la imaginación humana. La natu-

raleza no las conoce.

He aquí el fondo de "La Gran Ilusión” y el

sentimiento de Renoir. Decimos "sentimiento”

de Renoir, porque el Director francés no es un
pensador, sino un admirador de la humanidad a

quien repugna el odio de clases y la guerra.

(Recordemos que Jean Renoir peleó en la guerra
de 1914). Se ha dicho que la idea fundamental
de Jean Renoir es que el mundo no está divi-

dido verticalmente sino horizontalmente. Las di-

ferencias de clases irán desapareciendo solas,

mientras la idea de frontera, como responsable
de todo malentendido, la debemos abolir noso-

tros.

Tal concepción corre el peligro de ser inter-

pretada torcidamente y así sucedió en 1937 cuan-
do Bélgica, Alemania, Italia y aún Francia juz-

garon esta película y la prohibieron o recortaron
según los puntos de vista más diversos.

Actualmente "La Gran Ilusión” es aplaudida
en esos mismos países y en el resto del mundo.
Sería valioso examinar las causas que han crea-

do un clima tan diverso frente a la guerra de
hoy y de ayer.

Hemos comenzado por la idea humanitaria de
Renoir en "La Gran Ilusión”. Terminemos ahora
con sus positivos valores creativos.

Renoir es cinematografista dramaturgo. Su
construcción argumental nos demuestra el espí-

ritu humano encarnado en personas vivientes,

de sentimientos íntimos y en una transmisión

simple y directa. Nada nos estorba el vivir con

ellos. Son seres universales, "sin fronteras”.

"La Gran Ilusión” es aparentemente un film

de güera. La guerra es un mero background,
un fondo, un pretexto. Renoir nos muestra aquel

lado de la guerra que no solemos mirar. Los
soldados, sean de mi patria o de la enemiga son

ante todo seres humanos. Y van al frente y caen
prisioneros y se fugan con la esperanza de una
libertad que les permita amar y sonreír sin

temor.

Cada hombre, según su clase social, mirará
la guerra como un deporte, un honor o sim-

plemente como una obligación. Cuando dos ene-

migos se topan cuerpo a cuerpo y uno domina,
sus almas pueden encontrarse aún y disfrutar

de la comprensión. Las fronteras no están en la

naturaleza —nos dirá Renoir— y hay que abolir-

ías.

Si bien es discutible su tesis, es cierto que su
sincera buena voluntad nos estremece.
Como director de cine, es maestro en el ma-

nejo de los artistas. Maréchal (interpretado por
Jean Gabin) Boiledieu (por Pierre Fresnay) y
Von Rauffenstein (por von Stroheim) y todos
los demás en extensa gama de caracteres, son
cada uno un hombre de la más definida trayec-

toria dramática. El gesto, la mirada, el movi-
miento, igual que la escena y el ambiente ele-

gido, demuestran a cada instante aquella pre-

cisión selectiva propia de un genio.

Nada está de sobra y nada falta cuando se

nos quiere decir algo.

El lograr constatar la eficacia de esta selec-

ción artística es recorrer el mejor camino para
gustar una obra maestra y poder asimilar, como
canon comparativo de otras obras maestras.
Porque, no olvidemos, el fundamento de una cul-

tura no es la acumulación, sino la comparación.

Rafael C. Sánchez, S. J.

Director del Instituto Fílmico de la U. C.

Cielo Defraudado

E
STE film alemán, que recomendamos cáli-

damente a nuestros lectores, es la fiel tra-

ducción cinematográfica de la conocida no-
vela de F. Werfel: "Estafa del cielo”.

La protagonista, Bettchen, cocinera de una
aristocrática y adinerada familia austríaca, es la

encarnación de la fe simple, firme, quemante,
libre de toda duda, de toda vacilación: fe en el

"más allá”, en el cielo, y... en el infierno. La
fe de Tettchen es una verdadera nota discordan-
te en esa familia feliz, maravillosamente unida,
pero olvidada totalmente de la "eternidad”.
Tettchen cree pero esa fe es al mismo tiempo
miedo; cumple rigurosamente sus "deberes” pe-

ro teme al pensar en "la puerta angosta”. ¿Có-
mo conseguir un salvoconducto, una llave segu-
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ra? Es esta verdadera obsesión la que reducirá

su vida a un inmenso fracaso y, al mismo tiem-

po, la aureolará de heroísmo.

Una cuñada viuda aparece en escena. Los “aho-

rros” de la sobria cocinera han de ser muchos
pero ¿cómo acercarse a ese tesoro celosamente

defendido y negado por Bettchen? La viuda se

hace acompañar de su hijo, "el sobrino”, mu-
chachote glotón y ordinario por el que la coci-

nera sólo siente fastidio. Pero una idea nace en

ese instante. ¿No estará aquí la solución? Si el

"sobrino” entra al seminario, si llega al sacer-

docio. . . Ella, Bettchen, habrá hecho eso posible;

ella habrá corrido con todos los gastos; su di- >

ñero se habrá transformado en un hombre de

Dios, en un dispensador de perdón y de vida

eterna. El sobrino será "su” sacerdote, el que
intercederá por ella, será su garantía de cielo.

¿Qué mejor inversión la de cambiar "coronas”

por una vale de vida eterna?

Y Bettchen empieza a invertir, hasta el sacri-

ficio, hasta el heroísmo. Tiene cincuenta años,

y desde ese momento su vida se encorva como
un arco tenso en pos de la única meta: el cielo.

No ama al “sobrino”; le es indiferente, más bien

antipático. Lo importante es eso que ella hará de

él. Así se contenta con seguir su trayectoria des-

de lejos, sin visitarlo, sin verlo. Le envía, eso sí,

"dinero", todos sus ahorros, todos sus sueldos,

todas sus propinas. El carácter de por sí aho-

rrativo de la cocinera se transforma en verdade-

ra avaricia; escatima el centavo, se priva del

más ligero gusto, soporta el dolor de sus várices

sin gastar en médicos o medicinas. Pero es una
avaricia que le permite continuar "su” obra:

obra pesada y que al ritmo de los años va ar-

queando sus hombros cansados. Porque del le-

jano sobrino llegan continuamente cartas —her-

mosas y piadosas cartas que iluminan el rostro

ya arrugado de Bettchen— pero esas cartas ter-

minan siempre pidiendo dinero, más dinero. \

Bettchen no cede, no vacila, responde siempre y
da. Centenares y centenares de comprobantes de

Correo es todo lo que ella posee, pero esos pa-

peles sin valor son para Bettchen el símbolo de

su verdadera riqueza : bonos de vida eterna. La

patrona de la cocinera duda, sospecha el fraude

pero ¿cómo privar a la pobre vieja de su única

y gran ilusión? Han pasado ya muchos años; el

sobrino es sacerdote; por lo menos así lo mues-

tra la fotografía: sotana, birrete, estola enmarj

cando un rostro duro y sensual. Siguen llegando

las cartas, siguen los pedidos de dinero.

El dolor entretanto ha golpeado a la puerta

de la feliz familia. El adorado hijo ha muerto

en un accidente banal, el padre ha caído en ma-

nos de los "nazi”. Se hace necesario partir de

Viená. Bettchen se despide de la patrona a quien

ha servido más de treinta años. Pero ¿qué im-

porta? Irá a vivir con su sobrino "sacerdote” y
que no anhela sino tenerla consigo. Y así en-

cuentra Bettchen la verdad, cruel y brutal. Todo
había sido simplemente mentira, engaño, estafa.

El sobrino no sólo no era sacerdote sino un per-

dido, un corrompido, un cínico e hipócrita. A la

vieja y ya gastada cocinera no le duele tanto

el "dinero”; es el "cielo” — que sentía ya tan

seguro — el que bruscamente se desvanece; es

el cielo el que le han robado. Pero hay algo

más. En ese momento cruel se da cuenta de su

terrible falta: haber querido comprar lo que sólo

es fruto de amor. Ella no había amado al sobri-

no, no se había preocupado de verlo, de apoyar-

lo, de guiarlo; en él y desde un comienzo sólo

había visto un pretexto, una llave, un cheque. Su
egoísmo era causa no sólo de la “estafa” sino

— y esto era lo peor — quizás también de la

perdición de ese hombre. Bettchen se siente in-

segura, burlada, alejada de ese cielo anhelado

y temido, abandonada de todos, sola, enferma.

Vaga por las iglesias de Viena sin atreverse a

abrir su corazón y confesar su pecado, tln anun-

cio, sin embargo — mensaje providencial — la

decide a participar en una peregrinación a Roma.
Allí intima con un joven capellán y logra dar

salida a su remordimiento. Este reconoce el trá-

gido y grave error de Bettchen pero admira al

mismo tiempo esa fe profunda, total, aparente-

mente egoísta, pobre en esperanza y en amor,

pero fe. Y ¿es posible una fe profunda en el

"más allá” sin un germen de verdadero amor?
Viendo a la pobre cocinera arrastrar penosamen-
te sus pies llagados, privada de todo, humilde, an-

helando solamente la bendición del Papa que

redimirá su falta, no se puede menos que ad-

mirar ese verdadero heroísmo. El "cielo” que

ella teme alcanzar y que tan ingenuamente cre-

yó poder comprar es ante todo "Dios"; al bus-

car ardientemente ese cielo busca Bettchen tam-

bién al que es AMOR; Bettchen ama a Dios y
es este amor — amor que ella descubre en el

dolor de su terrible fracaso — el que la redime

de todo egoísmo. Y Dios — ¿quién mejor que

EL? — comprende, perdona y bendice a la po-

bre cocinera. Más aún, encamado en el capellán

Seydel, le envía el codiciado "sobrino sacerdo-

te”. El capellán será quien la asista en sus úl-

timos momentos. Bettchen muere feliz, en Ro-

ma, bendecida por el Papa, un sacerdote a su

cabecera. No es su “dinero” el que le ha abierto

la puerta del cielo — el cielo no se compra —
pero sí su sufrimiento, su fe que transformó

una vida entera en heroico acto de voluntad, su

humilde arrepentimiento, su pertenencia incon-

movible a la Iglesia que por mano de sus sa-

cerdotes perdona y bendice.

Hernán Larraín A., S. J.
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SECOURS DE LA GRACE ET SECOURS DE LA MÉ-
DECINE. Abbé J. P. Schaller. — Edit. Descléc de
Brouwer. Bruges-Paris, 1955, 584 pág.

Un libro como éste —su título mismo— hubiese sido

algo inconcebible durante la pasada centuria. Felizmen-
te nuestro siglo se ha visto obligado a reaccionar debido,
no pocas veces, a crueles experiencias contra el “eientis-

mo” ingenuo y optimista del siglo XIX. Se redescubren
viejas verdades y, entre éstas, que el hombre no es un
mosaico de elementos simples, un manojo fatal de mo-
léculas y de átomos, sino una “unidad

1

' psico-somática.

es decir, espíritu encarnado, carne espiritualizada. En
su miopía positivista la ciencia del siglo pasado había
desterrado todo lo que no fuese materia. Hablar de es-

píritu, libertad. Dios, era simplemente ''ignorancia".

Hoy, en cambio, el materialismo nos parece tan actual

como una momia egipcia. Hace ya casi treinta años Or-
tega y Gasset escribía un artículo “Dios a la vista".

Realmente nuestra perspectiva es muy diversa a la de
nuestros abuelos. No se trata de renegar del "soma” sa-

crificándolo al "espíritu” —estamos lejos felizmente del

angelismo cartesiano— sino de considerar ambos integra-

dos en la unidad “hombre”. Y así este nuevo punto de
vista —más objetivo, más humilde— evita monopolios
simplificadores y busca la integración y la colabora-
ción de todas las disciplinas que se enfrentan. al misterio

humano. El hombre es “bios” y como tal objeto de la

biología (que no ha de ser confundida con la mecáni-
ca cartesiana); el hombre es también “psique” y como
tal objeto de una ciencia propia: la psicología; el hom-
bre es ‘‘ser social” y como tal objeto de la sociología;

el hombre finalmente, ser de múltiples facetas, es, ante
todo, hijo de Dios y, por consiguiente, objeto de la Teo-
logía. En lugar de acantonarse cada ciencia “humana”
en su estrecho campo trazado fatalmente por su limita-

do método ha de unirse a las otras ciencias también
"humanas”; todas juntas nos podrán decir lo que es el

hombre. Fue un aislamiento recíproco, como lo nota el

Dr. J. Lhermitte en su “Introducción”, culpable de fal-

sear la idea del “hombre”; no sólo la ciencia estaba
desprovista de filosofía y de teología, también la teolo-

gía estaba desprovista de ciencia. Todo conato, por con-
siguiente, de mutua comprensión y colaboración ha de
ser bien recibido; y éste es el mérito principal de la

obra del P. Schaller. No es una obra profunda pero si

una meritoria sugerencia. En realidad el título no co-

rresponde exactamente al contenido. Nos parecería más
objetivo denominar la obra: “Socorros de la gracia a

la luz de la medicina”. En efecto, el libro es esencial-

mente teológico y pastoral; el aspecto que podríamos lla-

mar “médico” es reducido y superficial y no pasa de
ser mera ilustración. Sentimos, sobre todo, que no se ha-

ya ahondado más en lo referente a psiquiatría y psi-

coanálisis. Es, precisamente, en este terreno donde la

VERDAD cristiana más puede aportar a la verdad cien-

tífica. El autor mira a la psiquiatría y al psicoanálisis

con cierto recelo y desconfianza; esto da pábulo para
que el “introductor” Dr. Lhermitte descargue, como
buen neurólogo, todas sus baterías contra la concepción
freudiana. Como pasa a menudo, estos ataques van di-

rigidos no contra la realidad sino contra la caricatura
que del psicoanálisis muchos médicos hacen. Pero para
ser justos hay que reconocer que las expresiones del au-
tor son ciertamente mucho más ponderadas y matizadas
que las del "introductor”.

Teniendo en cuenta esta pequeña crítica y salvedad,
el libro puede ser de gran utilidad y lo recomendamos
a nuestros lectores.

Hubiera sido deseable más profundidad teológica en
temas básicos, v. gr., relación entre lo “sobre-natural” y
lo “psíquico”. Lo “psico-somático”, en efecto, no ago-
ta la dimensión humana: queda todavía la dimensión
supra-humana de la ordenación a la visión beatífica.

Al no profundizar dicha relación habría el peligro de
psicologizar lo sobrenatural. Es cierto que el autor traza
claramente las fronteras, v. gr.. al hablar de la confe-
sión que de ninguna manera se puede reducir a “psi-
coterapia" al hablar de la oración— que de ninguna ma-
nera es un método psicológico de autosugestión. Traza
las fronteras y condena todo confusionismo pero no de-

ja en claro los fundamentos teológicos y filosóficos.

Terminaremos esta recensión citando al Dr. Lher-
mitte: "Junto con evitar el extraviarse en dominios que
ellos conocen insuficientemente, el sacerdote y el médi-
co han de colaborar y apoyarse recíprocamente. Tal es

la conclusión a la cual nos encamina mediante erudita
progresión la obra del P. Schaller; nos hace descubrir
los inmensos beneficios de la gracia al mismo tiempo
que el restablecimiento somático y psicológico que se

puede esperar de una Medicina bien dirigida”.

H. L. A.

HISTORIA
FISONOMIA HISTORICA DE CHILE, por Jaime

Eyzaguirre

.

— Editorial del Pacífico, Santiago de Chile,
1958, 175 páginas.

Este libro de Jaime Eyzaguirre no es nuevo cronoló-
gicamente hablando. Pero guarda en sus breves páginas
la perennidad de que son capaces las buenas síntesis

históricas. Escrito sin premuras ni enceguecimientos,
abarca cuatrocientos años de historia chilena urdiendo
los hilos conductores del progreso patrio: claro sentido
de autoridad unido al buen juicio práctico de herencia
vascongada; ordenamiento jurídico según el genio por-
taliano; concepto preciso de soberanía nacional, nacido
en las guerras extraterritoriales; desplazamiento paulati-

no del poder desde la aristocracia a una clase media
aún embrionaria. Todas éstas, características definitivas

que Eyzaguirre asigna a la fisonomía histórica chilena.

La bibliografía final es práctica y completa, demos-
trando que el fin del autor ha sido contribuir a una la-

bor pedagógica que se impone con fuerza en la docen-
cia de la Historia: la necesidad de sacrificar el dato, la

fecha y la anécdota insustancial al estudio profundo >

sintético de los nexos íntimos que presiden los hechos
históricos.

S. Elizalde B.

George Millar.—'"ORELLANA DESCUBRE EL AMA-
ZONAS”. Traducción de Hernán del Solar.— Editorial

Ercilla, Santiago de Chile, s/f . . 517 pp. y 56 ilustracio-

nes.

“Unas de las mayores cosas que han acaecido a

hombres” escribió el cronista Oviedo al referir el viaje

de Francisco de Orellana; es la frase recogida por Geor-
ge Millar para introducirnos al espíritu de su libro.

Nada más apropiado ciertamente; sintetiza un extra-

ordinario suceso de la historia de los descubrimientos

españoles en América durante el siglo XVI que, bien

podría servir como definidora de las acciones de los
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hombres de hierro de la conquista, a quienes, ni la

inmensidad de un continente, ni los elementos, ni el

hambre, ni el indígena, pudieron detener en su afán
de extender el imperio de la cruz. “La conquista de
América se hizo a cristazos”, según el acertó de Miguel
de Unamuno, y, quién se aventure por las páginas del

libro que comentamos ha de explicarse el alcance y
sentido de la expresión.

La obra en referencia nos cuenta el primer viaje

hecho por los hombres blancos en el Amazonas; el autor

para dar más calor humano narra en primera persona

al identificarse con Isásaga, escribano de Feo. de Ore-
llana, con lo que se traslada y nos transporta a la em-
presa iniciada por 60 hombres en noviembre de 1541 y
terminada por 46 en septiembre de 1542, tras recorrer

1600 leguas por el “Marañón” y el “Mar del Norte*’.

¿Con qué medios? Dos barcos construidos durante la

marcha, más unas cuantas canoas tomadas de los indios.

Al correr de las páginas vemos al “San Pedro'* y la

“Victoria” avanzar por las aguas fluviales del trópico: a

sus tripulantes, llevados por el impulso de la gloria, el

oro y el evangelio, superar todos los inconvenientes: cli-

ma, hambre, naturales, pues “los hombres -dice el au-

tor»- pueden realizar lo imposible si así lo quieren y
\m\ bien dirigidos”.

El lector tiene aquí una magnífica oportunidad, sin

los rigores de un libro en demasía científico, de aden-

trarse en el espíritu animador de la conquista; cierta-

mente ésta no fue una obra de santos, más tampoco de

demonios: fue hecha por hombres y nada más que por

hombres; por ello hay cosas que se aplauden y admi-

ran —como el viaje de Feo. de Orellana y sus compa-
ñeros— , otros que. aun censurándolos, tienen su expli-

cación.
Manuel Zamorano.

BIOGRAFIAS
Alberto Galter. — EL NUEVO PAPA JUAN XXIII.

-Ediciones Studium. Mudrid. 1958, 258 págs., 20 púgs.

de fotos.

Andrea Lazzarini.— JUAN XXIII. ANGELO GIUSEPPE
RONCALLl.—Barcelona. Editorial Ilerder. 1959, 151 pgs.

27 fotos.

Dos intentos debidos sin duda a una filial piedad

por la persona del nuevo Santo Padre y al afán de res-

ponder a la curiosidad del grun público.

Nadie, por poco que reflexione, puede esperar grun

cosa de la biografía de un personaje aún en vida, sobre

todo si es el sucesor de San Pedro, y si tal biografía

ha sido preparada, escrita y traducida en pocos me-

ses. La necesaria discreción, la falta de perspectiva his-

tórica, la imposibilidad de acudir a los documentos au-
ténticos, etc., dejan un campo muy reducido a los auto-
res de tales obras.

Alberto Galter y Andrea Lazzarini no salieron de
este marco.

Sin embargo el primero logró darnos unas páginas,
a menudo anecdóticas, bastante bien informadas, al pa-
recer. y por lo general suficientemente sobrias, sobre An-
gelo Roncalli, su vida y actividades en los principales
teatros en que actuó.

Andrea Lazzarini, en cambio, nos habla poco del
ilustre biografiado y nos presenta más bien, a grandes
rasgos, el ambiente en que le correspondió vivir.

//. Daubechies.

LITERATURA
EL ULTIMO INFORME, por Tibor Ueray.— Edito-

rial del Pacífico. Santiago, 1959, 149 páginas.

Una novela tendenciosa, claramente anticomunista,
es este libro que tradujo Alejandro Magnet. Por tanto
le sucede lo que a todo libro tendencioso, que es inge-

nuo, y a ratos, poco acorde con la verdadera psicolo-

gía del hombre. Pretende mostrar el clima de recelo,

incertidumbre, frialdad y antihumanismo que reina en
una ciudad capital de un país de detrás del telón de
acero. Es muy posible que haya todo eso en Budapest,
pero lo increíble es que se manifieste del modo que el

escritor pretende. Los personajes son vacíos y caricatu-

rescos; parecen puestos sólo para justificar la búsqueda
que hace el protagonista del traidor señalado por el Par-

tido. La trama es sencilla y está directamente encamina-
da a la finalidad política y polemista.

Un libro como éste, puede hacer bien a cierta clase

de personas de poco espíritu crítico, pues les invita-

rá a mover la cabeza como diciendo: “¡Ya me lo figura-

ba yo que el comunismo era así!". Para el que busque
un documento real y humano, habrá una decepción. Un
aficionado a la literatura tampoco encontrará materia

ni tratamiento adecuado.

Hay que tener el genio de Mauriac o la chispa de

Chesterton para hacer novelas moralizadoras de autén-

tica eficacia y duradera trascendencia. Seguramente el

propósito de Tibor Meray fue más modesto. Si sólo es

ayudar a la propaganda anticomunista, lo ha logrado.

Pero a veces esas modestias tienen su peligro: minimi-

zar el peligro o empequeñecer la verdad.

S. Elizalde B.

LIBROS CHILENOS”

por FRANCISCO DUSSUEL. S. J.

Inaugurarnos esta nueva sección para destacar de manera especial nuestra pro-

ducción literaria. Queremos ofrecer cada mes una síntesis de lo recientemente publi-

cado a fin de que nuestros lectores sigan en detalle el desarrollo cultural chileno, que

cada día se acrecienta con obras de variada jerarquía estética, social y científica.

“ISLA NEGRA", de Carlos Rozas Larraín.

Nascimento. 1959.

Es una obra simpática, de atrayente lectura. El au-

tor, ya madura, deja correr la pluma evocando perso-

najes, y anécdotas sin pretenciones literarias, pero en

posesión de un modo de decir pintoresco y rico en ob-

servaciones.

La edita presionado por Hernán del Solar, que tuvo

la feliz idea de instarle a tal aventura. El más sorpren-

dido debe haber sido el autor, pues nunca había expe-

rimentado untes los sobresaltos inherentes a la aparición

del primer libro.

“Isla Negra" acentúa el embeleso que suscita la con-

vivencia amistosa, el ritmo acompasado de un vivir se-

reno y sin angustias junto al hechizo del roquerío y de
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la sinfonía cristalina. La ciudad lo inhibe y lo aturde.

En “
Isla Negra” no circulan el chisme que zahiere y el

aire viciado de la ciudad y abundan en cambio los típi-

cos personajes como El Tovo, Eulalia y Mercedes, que
en su primitivismo revelan palpitaciones vitales de singu-

lar encanto.

Pero coexisten también otros como él, deseosos de so-

ledad y paz. El libro ofrece los versos del poeta en don-

de la imaginación vuela con ritmo y melodía, evocando
a "La Bretona” esa barca "de formación errante — ¡a

cuma de una quilla que fue nube — un pecho de pa-

loma marinera”

.

Neruda "encandilado de belleza" se

transforma en el intérprete de su amigo. La amalgama
del viento, el mar y el hombre, da a este libro simple

y pletórico de vida, el atractivo que lo hace simpático.

Las horas transcurren apacibles junto a la chimenea de

este narrador ameno, que es Carlos Rozas Larraín.

"UN ANGEL PARA CHILE", de Enrique Bunster.

Edit. del Pacífico. S. A. Stgo. 1959.

Muchos chilenos, aun aquellos que lucen una pompo-
sa seriedad de catafalco, han reído con fruición. Enrique
Bunster concibió una trama ingeniosa, derrochó humo-
rismo y su obra en muy poco tiempo se transformó en
el tema obligado de conversación.

La trama es simple. Porotito, un tony de circo, di-

vulga un invento, cuya finalidad no es otra que "des-

calvizar a los pelados”. Esta sucede en el siglo XXI y
es tal la conmoción experimentada en el mundo, que el
"
pelódromo” se transforma en una fuente de ingresos

para la economía nacional, pues todos los afectados se

trasladan a Chile. Pero el escritor no se circunscribe ex-

clusivamente al célebre invento. Sus proyecciones son
más vastas y llegan a lo político y a lo social.

En el año 2015 la antigua y prestigiada aristocracia

castellano vasca ha cedido su lugar ante el arrollador

dinamismo de los hijos del Medio Oriente. Los Ministros
de Estado son: Sabajatún, Betinyani, Katán-Katán; el

Presidente de la República ostenta un nombre de la nue-
va prosapia: Boabdil Chacrur Atala, y en los restau-

rantes el diálogo cotidiano tiene extrañas resonancias:
”¡A oer, Tocornal, tráete un Yarur tinto reservado!”

Y esto mismo se observa en la configuración parla-

mentaria, en el que el diputado Irarrázaval pertenece al

socialismo y los otros integran las filas de los partidos

tradicionales.

La aguda sátira se torna pesimista en la visión de
Chile si es auscultada en sus reservas materiales: sin

salitre ni maderas, balnearios ruinosos, Magallanes en
posesión de Argentina, etc.

Podrán discutírsele al autor sus puntos de vista, pues
no se ve por qué en tan poco tiempo, Chile deba expe-
rimentar cambios tan bruscos, pero nadie podrá negar-
le ingenio chispeante, estilo ágil, penetrante observación

y poder satírico.

“Un Angel para Chile” deleita y enseña. No se limita

a la mordacidad hiriente; con fina sabiduría hace hin-

capié en nuestros defectos e invita a la provechosa re-

flexión.

“LA FIESTA DEL REY ACAB”, de Enrique La-
fourcade.—Edit del Pacífico, Stgo., 1959.

El discutido autor de ‘ Pena de Muerte” y "Para su-

bir al Cielo”, el promotor de foros y violento polemis-
ta de la Generación del 50, sale a la palestra con un
libro, que apenas se le toma en las manos, quema como
hierro candente. El autor advierte que su novela no es

"de clave”, pero basta internarse en ella para compren-
der cómo los personajes y toda la estructura de la obra
señalan a una determinada nación del Caribe.

Al finalizar la lectura siente uno la imperiosa nece-

sidad de aspirar aire puro. Con maestría Lafourcade
tira las líneas y sin preámbulos superfluos aparecen el

General Carillo, Von Kelsen, Sussane, Josafat, etc.,

«reando una atmósfera tan nauseabunda que el lector

llega a dudar de tanta podredumbre acumulada.

La acción es vertiginosa, las pasiones estallan, la trai-

ción acecha tras cada puerta y la bajeza de alma es la

tónica persistente que aturde.

"La Fiesta del Rey Acab” está llamada a suscitar po-

lémicas. Los defensores de las tiranías se engrifarán, pues
sus ídolos han quedado al desnudo; los democráticos ba-

tirán palmas, no escatimarán los elogios ante este "yo
acuso” encarnado en una ficción dolorosa y degradante.

Apenas aparecido el libro, Carlos de Baraibar escribió

en El Mercurio: "Quien no haya conocido de cerca en

la acción a déspotas y dictadores, quizás encuentre irreal

la narración . Pues bien: quienes los hemos Disto "traba-

jar” podemos aseverar que son capaces de superar a la

más cruda ficción, lo que hace que la fantasía de La-

fourcade tenga el mérito adicional de encajar en la rea-

lidad más auténtica” . (“El Mercurio", i 1 -V II 1-39)

.

El autor descorre los velos, acentúa los matices de
crudo realismo, se interna en los laberintos de los vicios

elegantes, deja al descubierto las intrigas palaciegas, el

tráfico de drogas y las inmoralidades más repelentes.

Su lectura exige un criterio formado .

"ARCHIVO DE DON BERNARDO O HIGGINS".
Tomo XIX, Edit. Universidad Católica, Stgo., 1959.

Entre otros libros aparecidos debemos destacar la pu
blicación de este volumen dedicado a los "CONFINA-
DOS PATRIOTAS EN JUAN FERNANDEZ”.

No es necesario ponderar la trascendencia de tal em-
presa. pues la disponibilidad de una documentación his-

tórica de jerarquía científica es indispensable para la

fiel interpretación de los acontecimientos. El presente
tomo XIX ofrece una copiosa compilación y abarca el

período comprendido entre los años 1814 y 1817, el re-

lacionado con la Reconquista de tan amargos recuerdos.

Los que han tomado sobre sus hombros la ardua y
trascendental tarea de historiar el pasado, hallarán

aquí el material de primeras aguas, para ofrecer un pa-

norama real y ajeno a las interpretaciones antojadizas.

"CUENTOS DE LA GENERACION DEL 50". por
Enrique Lafourcade .— Editorial Nuevo Extremo.
Stgo., 1959.

En pocos días se agotó la primera edición y esto no
debe extrañarnos, pues la polémica despertó en muchos
el deseo de conocerlos. Enrique Lafourcade escogió die-

cisiete autores. Quince son hombres y dos pertenecen al

sexo débil, que cada día participa más activamente en la

creación literaria. Lamentamos la ausencia de Claudio
Giaconi y de Alfonso Echeverría Yáñez, auténticos repre-

sentantes de esta nueva promoción.
La antología es novedosa no sólo por la temática de

sus cuentos sino también por la expresión formal. Se
destacan José Donoso y el antologador Lafourcade, quie-

nes reafirman una vez más sus condiciones de escritores

ágiles y profundos en sus planteamientos vivenciales.

Los demás oscilan entre la anécdota intrascendente (Jor-

ge Edwards y Jaime Laso), el tono expresivo y senti-

mental (Guillermo Blanco), la sensibilidad social (Mar-
garita Aguirre), el dramatismo (Mario Espinosa), la fina

ironía del gran mundo (María Elena Gertner), el proble-

ma existencial de la soledad (Luis A. Heiremaus), la

complejidad psíquica (Enrique Lihn). la burla sangrienta
(Herbert Müller) y el clima antagónico entre la niñez

y sus mayores presentado por Waldo Vila y José Za-
ñartu.

Hay preponderancia de lo psicológico, sátira despia-

dada (Armando C'assígoli), dominio del relato, amalgama
de ensueño y realidad. Unos deleitan por la audacia
imaginativa (Alejandro Jodorowsky), otros no logran

aún desligarse de las amarras y remontarse airosamente
hacia las cimas.

Otra novedad que ofrece esta antología es la inser-

ción de juicios críticos favorables y adversos respecto a

cada autor .

Los que deseen conocer algo sobre la discutida GE-
NERACION DEL 50, harán muy bien en leer esta obra.
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La Verdad, la Unidad y la Paz

Carta Encíclica “Ad Petri Cathedram" de su Santidad el Papa Juan XXIII

Parte Primera

LA VERDAD

El conocimiento de la verdad
principalmente la revelada

L
A causa y raíz de todos los males que, por

decirlo así, envenenan a los individuos, a

los pueblos y a las naciones, y perturban

las mentes de muchos, es la ignorancia de la

verdad. Y no sólo su ignorancia, sino a veces

hasta el desprecio y la temeraria aversión a ella.

De aquí proceden los errores de todo género que
penetran como peste en lo profundo de las al-

mas y se infiltran en las estructuras sociales,

tergiversándolo todo, con peligro de los indivi-

duos y de la convivencia humana. Sin embargo,
Dios nos ha dado una razón capaz de conocer la

verdad natural. Si seguimos la razón, seguimos
a Dios mismo, que es su autor y a la vez le-

gislador y guía de nuestra vida; si al contrario,

o por ignorancia o por negligencia, o —lo que

es peor— por mala voluntad, nos apartamos del

recto uso de la razón, nos alejamos, por lo mis-

mo, del sumo bien y de la recta norma de vivir.

Ahora bien, aunque podemos alcanzar, como
dijimos, la verdad natural con la sola luz de

la razón, sucede sin embargo con frecuencia que
no todos la logran fácilmente y sin mezcla de
error, principalmente en lo tocante a la religión

y a la moral. Y además, a las verdades que su-

peran la capacidad natural de la razón no po-

demos en modo alguno llegar sin la ayuda de

la luz sobrenatural. Por esto, el Verbo de Dios,

que "habita una luz inaccesible” con inmensa
caridad y compasión hacia el género humano,
"se hizo carne y habitó entre nosotros” para

iluminar, "viniendo a este mundo, a todo hom-
bre” y conducirlos a todos, no sólo a la pleni-

tud de la verdad, sino también a la virtud y
eterna bienaventuranza. Todos, por tanto, están

obligados a abrazar la doctrina del Evangelio.

Si se la rechaza, vacilan los mismos fundamen-
tos de la verdad, de la honestidad y de la

civilización.

La verdad del Evangelio
conduce a la vida eterna

Se trata, como es evidente, de una cuestión

gravísima, estrechamente ligada a nuestra sal-

vación eterna. Los que, como dice el Apóstol de

las gentes, "siempre están aprendiendo, sin lo-

grar jamás llegar al conocimiento de la ver-

dad”, los que niegan a la humana razón la

posibilidad de llegar al conocimiento de cual-

quier verdad cierta y segura, y repudian aún las

verdades reveladas por Dios, necesarias para la

salvación eterna, se alejan sin duda miserable-

mente de la doctrina de Cristo y del pensamien-
to del mismo Apóstol de las gentes, el cual nos
exhorta: “...Hasta que todos alcancemos la uni-

dad de la fe y del conocimiento del Hijo de

Dios... para que ya no seamos niños, que fluc-

túan y se dejan llevar de todo viento de doctri-

na por el engaño de los hombres, que para en-

gañar emplean astutamente los artificios del

error, sino que, al contrario, abrazados a la ver-

dad, en todo crezcamos en caridad, llegándonos

a aquel que es nuestra cabeza, Cristo, de quien

todo el cuerpo, trabado y unido por todos los

ligamentos que lo unen y nutren para la opera-

ción propia de cada miembro, crece y se per-

fecciona en la caridad”.

Los deberes de la prensa

en orden a la verdad

Los que, empero, de propósito y temerariamente
impugnan la verdad conocida, y con la palabra,

la pluma o la obra, usan las armas de la men-
tira para ganarse la aprobación del pueblo sen-

cillo, y modelar, según su doctrina, las mentes
inexpertas y blandas de los adolescentes, esos

cometen sin duda un abuso contra la ignorancia

y la inocencia ajenas y llevan a cabo una obra

absolutamente reprobable.

No podemos, pues, menos de exhortar a pre-

sentar la verdad con diligencia, cautela y pru-

dencia a todos los que principalmente a través

de los libros, revistas y diarios, hoy tan abun-

dantes, ejercen marcado influjo en la mente de

los lectores, sobre todo de los jóvenes, y en la
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formación de sus opiniones y costumbres. Por

su misma profesión tienen ellos el deber graví-

simo de propagar no la mentira, el error, la obs-

cenidad, sino solamente lo verdadero y todo lo

que principalmente conduce, no al vicio, sino a

la práctica del bien y a la virtud.

Con gran tristeza vemos, como ya deploraba

nuestro predecesor León XIII, de feliz memoria,

“serpentear audazmente la mentira... en grue-

sos volúmenes y en pequeños libros, en las pá-

ginas de los diarios y en la publicidad teatral'';

vemos “libros y revistas que se imprimen para

ridiculizar la virtud y cohonestar el vicio”.

La radio, el cine y la televisión

A todo esto tenemos hoy que añadir, como

vosotros bien lo sabéis, Venerables Hermanos y

queridos hijos, las audiciones radiofónicas y las

funciones de cine y de televisión —espectáculos

estos últimos que fácilmente se tienen en ca-

sa—. Todos estos medios pueden servir de invi-

tación y estímulo para el bien, la honestidad y
aún la práctica de las virtudes cristianas; sin

embargo, no raras veces, por desgracia, sirven,

principalmente a los jóvenes, de incentivo a las

malas costumbres, al error y a una vida viciosa.

Para neutralizar por tanto con todo empeño

y diligencia este gran mal, que se difunde cada

día más, es necesario oponer a estas armas no-

civas, las armas de la verdad y honestidad. A
la prensa mala y mentirosa se debe resistir con

la prensa recta y sincera; a las audiciones de

radio y a los espectáculos de cine y televisión

que fomentan el error y el vicio, hay que oponer

otros que defiendan la verdad y guarden incó-

lume la integridad de las costumbres. Así, estos

recientes inventos, que tanto pueden para fomen-

tar el mal, se convertirán para el hombre en

instrumentos de bien y salvación, y al mismo
tiempo en medios de honesto esparcimiento, con

lo que vendrá el remedio de la misma fuente

de donde frecuentemente brota el veneno.

El indiferentismo religioso

Tampoco faltan los que, si bien no impugnan
de propósito la verdad, adoptan sin embargo an-

te ella una actitud de negligencia y sumo des-

cuido, como si Dios no les hubiera dado la

razón para buscarla y encontrarla. Tan repro-

bable modo de actuar conduce, como por espon-

táneo proceso, a esta absurda afirmación : todas

las religiones tienen igual valor, sin diferencia

alguna entre lo verdadero y lo falso. “Este prin-

cipio —para usar las palabras de nuestro mismo
predecesor— lleva necesariamente a la ruina to-

das las religiones, particularmente la católica,

la cual, siendo entre todas la única verdadera,

no puede ser puesta al mismo nivel que las de-

más sin grande injuria”. Por lo demás, negar la

diferencia que existe entre cosas tan contradic-

torias entre sí, conduce directamente a la nefas-

ta conclusión de no admitir, ni practicar religión

alguna. ¿Cómo podría Dios, que es la verdad,

aprobar o tolerar la indiferencia, el descuido, la

ignorancia de quienes, tratándose de cuestiones

de las cuales depende nuestra eterna salvación,

no se preocupan lo más mínimo de buscar y

encontrar las verdades necesarias ni de rendir

a Dios el culto debido solamente a El?

Hoy día se trabaja tanto, y se cultiva con tan-

ta diligencia la ciencia y el progreso humano,

que bien puede gloriarse nuestra época de sus

admirables conquistas en este campo. ¿Por qué

entonces no se ha de poner igual y aún mayor
entusiasmo, empeño y diligencia, para asegurar

la conquista de aquella sabiduría que pertenece,

no ya a esta vida terrena y mortal, sino a la

celestial que nunca pasará? Sólo cuando haya-

mos llegado a la verdad que brota del Evan-

gelio, y que debe reducirse a la práctica en la

vida, sólo entonces —repetimos— nuestra alma

poseerá tranquilamente la paz y el gozo; gozo

inmensamente superior a la alegría que puede

nacer de los descubrimientos de la ciencia y de

los maravillosos inventos actuales que continua-

mente se pregonan y exaltan.

Parte Segunda

UNIDAD, CONCORDIA Y PAZ

La verdad trae grandes
ventajas a la causa de la paz

De la consecución de esta verdad plena, ínte-

gra y sincera, debe necesariamente brotar la

unión de las inteligencias, de los espíritus y de

las acciones. En efecto, todas las discordias,

desacuerdos y disenciones brotan de aquí como
de su primera fuente, a saber, de que la verdad

o no se la conoce, o —lo que todavía es peor

—

por muy examinada y averiguada que sea, se la

impugna ya por las ventajas y provechos que

con frecuencia se espera lograr de falsas opinio-

nes, ya por la reprobable ceguedad que impulsa

a los hombres a excusar con facilidad e indul-

gencia excesiva sus vicios e injustas acciones.

Es pues necesario que todos, tanto los ciuda-

danos privados, como quienes tienen en sus ma-
nos el destino de los pueblos, amen sinceramen-

te la verdad, si quieren gozar de la concordia

y de la paz, de la que solamente puede derivarse

la verdadera prosperidad pública y privada.

De modo particular exhortamos a esta concor-

dia y paz a los que gobiernan las naciones. Nos,

que estamos situados por encima de las contien-

das entre las naciones, que abrazamos a todos

los pueblos con igual amor, y que no nos mo-
vemos por provechos temporales, ni por razones

de dominio político, ni por deseos de esta vida

presente, al hablaros de asunto tan importante,

creemos que podemos ser juzgados y escuchados
serenamente por los hombres de todas las na-

ciones.
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Dios ha creado a los hombres hermanos

Dios ha creado a los hombres no enemigos,

sino hermanos; les ha dado la tierra para cul-

tivarla con trabajo y fatiga, a fin de que todos

y cada uno racaben de ella sus frutos y cuanto

precisan para el sustento y las necesidades de

la vida. Las diversas naciones no son otra cosa

sino comunidades de hombres, es decir, de her-

manos, que deben tender, unidos fraternalmente,

no sólo al fin propio de cada una, sino también

al bien común de toda la familia humana.

Por otra parte el curso de esta vida mortal

no debe considerarse solamente en sí mismo, ni

como si su finalidad fuese el placer; no se aca-

ba con la descomposición de la carne humana,

sino que conduce hacia la vida inmortal, hacia

la patria donde viviremos para siempre.

Si se quitan del alma humana esta doctrina

y esta consoladora esperanza, caen por tierra to-

das las razones para vivir; surgen fatalmente de

nuestros espíritus, las pasiones, las luchas, las

discordias, que ningún freno será capaz de con-

tener eficazmente; no brilla el olivo de la paz,

sino que se enciende la llama de la discordia;

el destino del hombre llega a hacerse casi igual

al de los seres carentes de inteligencia; y aún

se hace peor, ya que, estando dotados de razón,

podemos abusando de ella precipitamos en los

abismos del mal, cosa que desgraciadamente su-

cede a menudo, y, como Caín, manchar la tierra

derramando la sangre fraterna y cometiendo

graves delitos.

Es menester ante todo elevar las mentes ha-

cia estos principios, si queremos —y así nos con-

viene— que también nuestras acciones se confor-

ten con los caminos de la justicia.

¿Por qué, si nos llamamos y somos hermanos,

si tenemos un mismo destino tanto en esta vida

como en la futura, por qué —decimos— nos mos-

tramos adversarios y enemigos de nuestros se-

mejantes? ¿Por qué envidiarlos, alimentar odios,

y preparar armas mortíferas contra los herma-

nos? Ya se han combatido bastante los hombres;

ya son demasiadas muchedumbres de jóvenes

que han derramado su sangre en la flor de la

edad. Ya hay en la tierra demasiadas sepulturas

de caídos en la guerra amonestándonos a todos

con voz severa que ya es hora de llegar a la

concordia, a la unidad, a la justa paz.

Piensen, por tanto, todos no en lo que divide

y separa a los hombres, sino en lo que puede

unirlos en la mutua y justa comprensión y es-

tima recíproca.

Unión y concordia entre los pueblos

Solamente si se busca verdaderamente la paz

y no la guerra —como es menester— y se tiende

con sincero y común esfuerzo a la fraternal con-

cordia entre los pueblos, solamente entonces, de-

cimos, será posible armonizar los intereses y
ajustar felizmente todas las divergencias; se po-

drá encontrar también de común acuerdo y con
oportunos medios, la anhelada unión para que

los derechos a la libertad de cada uno de los

Estados, lejos de ser conculcados por otro, sean

por el contrario asegurados completamente. Los
que oprimen a otros y los despojan de su debi-

da libertad, no pueden ciertamente contribuir a

esta unidad. Cuán oportunamente vienen aquí

las palabras del mismo sapientísimo predecesor

nuestro, de feliz memoria, León XIII : "Para
jrenar la anibición, la codicia de los bienes del

prójimo, las rivalidades, que son los principales

incentivos de la guerra, nada sirve tanto como
las virtudes cristianas y, en primer lugar, la

justicia”.

Por otra parte, si las naciones no llegan a

esta unión fraternal, fundada necesariamente en
la justicia y alimentada por la caridad, la situa-

ción mundial permanece en un gravísimo peli-

gro; de donde resulta que todos los hombres
sensatos deploran situación tan incierta que deja

en duda si se camina hacia una paz sólida y
verdadera, o más bien se corre con extrema ce-

guera hacia una nueva y tremenda conflagra-

ción bélica. Con extrema ceguera —decimos

—

porque si en efecto debiera estallar una nueva
guerra —Dios no lo quiera— tal es la potencia

de las monstruosas armas en nuestros días, que
no quedaría otra cosa para todos los pueblos

—vencedores y vencidos— sino una tragedia in-

mensa y una ruina universal.

Por esto suplicamos a todos, pero especial-

mente a los gobernantes, que mediten atenta-

mente ante Dios, su Juez, y que empleen todos

los medios que puedan conducir a esta necesaria

unión. Y esta unión de intenciones que —como
dijimos— contribuirá sin duda al incremento y
también a la prosperidad de todos los pueblos,

podrá alcanzarse, cuando, pacificados los espíri-

tus y salvaguardados los derechos de cada uno,

resplandezca por doquiera la libertad que se de-

be a los individuos, a los pueblos, a los Estados,

a la Iglesia.

Unión y concordia entre

las clases sociales

Esta concorde unión entre pueblos y naciones,

es menester promoverla cada vez más entre las

clases sociales de ciudadanos; porque si esto no
se logra, puede haber —como estamos viendo

—

mutuos odios y discordias y de aquí nacerán
tumultos, perniciosas revoluciones y a veces

muertes, así como también el progresivo debili-

tamiento de la riqueza y la crisis de la econo-

mía pública y privada. A este respecto justamen-
te observaba nuestro mismo predecesor: "(Dios)

quiere que en la comunidad de las relaciones

humanas haya desigualdad de clases, pero jun-

tamente una cierta igualdad por amistosas in-

tenciones”. En efecto, "como en el cuerpo los

diversos miembros se combinan y constituyen el

temperamento armónico que se llama simetría,

del mismo modo la naturaleza exige que en la

convivencia civil... las clases se integren mutua-
mente y colaborando entre sí lleguen a un jus-

to equilibrio. Una tiene necesidad absoluta de
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otra: no puede subsistir el capital sin el trabajo,

ni éste sin el capital. La concordia engendra la

belleza y el orden de las cosas". Quien se atre-

ve, por tanto, a negar la desigualdad de las cla-

ses sociales, va contra las leyes de la misma
naturaleza. Pero quien es contrario a esta ami-

gable e imprescindible cooperación entre las mis-

mas clases, tiende sin duda a perturbar y dividir

la sociedad humana con grave peligro y daño

del bien público y privado. Como sabiamente

afirmaba nuestro predecesor, de feliz memoria,

Pío XII: “En un pueblo digno de este nombre,

todas las desigualdades que no se derivan del

arbitrio de los hombres, sino de la misma na-

turaleza de las cosas —hablamos de desigualda-

des de cultura intelectual y espiritual, de bienes

materiales, de posición social y dejando siempre

a salvo la caridad y la justicia mutua— , no se

oponen lo más mínimo a los vínculos de comu-
nidad y fraternidad". Pueden ciertamente las

clases y diversas categorías de ciudadanos tute-

lar los propios derechos, con tal que esto se haga

no con violencia, sino legítimamente, sin invadir

injustamente los derechos ajenos también inde-

rogables. Todos son hermanos; así que todas las

cuestiones deben arreglarse amistosamente con

mutua caridad fraterna.

Algunas señales de

disminución de tirantez

Debemos reconocer, y esto es un buen auspi-

cio, que desde hace algún tiempo se asiste en

algunas partes a una situación menos acerba,

menos rígida entre las diversas clases sociales:

como ya lo observaba nuestro inmediato prede-

cesor hablando a los católicos de Alemania: “La
tremenda guerra que se abatió sobre vosotros,

ha producido por lo menos el beneficio de que
en muchos grupos sociales de vuestra nación,

libres de prejuicios y del egoísmo de clase, las

diferencias de clase se han mitigado algo engra-

nando mejor las unas con las otras. La desgra-

cia común es maestra de una amarga pero sa-

ludable enseñanza”.
En realidad hoy se han atenuado las distan-

cias entre las clases, porque no reduciéndose és-

tas solamente a las dos clases de capitalistas y
trabajadores y habiéndose multiplicado, se ha
facilitado a todos el acceso a ellas; y los que
se distinguen por su laboriosidad y habilidad

pueden ascender en la sociedad civil a grados
más elevados. Por lo que se refiere más direc-

tamente al mundo del trabajo, es consolador pen-

sar que esos movimientos surgidos recientemente
para humanizar las condiciones en las fábricas

hacen que los obreros sean considerados en un
plano más elevado y digno, que no sea exclusi-

vamente el económico.

Reflexiones sobre el importante
problema en el campo del trabajo

Queda aún mucho por hacer, puesto que to-

davía existen desigualdades en demasía, muchos

motivos de pugna entre los varios grupos, cau-

sados tal vez por el concepto imperfecto y no

justo del derecho de propiedad que tienen los

que codician más de lo justo las propias mejoras

y ventajas. Añádase el terrible paro que afecta y

angustia a muchos gravemente y que, al menos
momentáneamente, puede causar estragos mayo-

res, debido a que con frecuencia de la obra que

los trabajadores hacían, se encargan hoy máqui-

nas perfectísimas de todas clases. Asunto es éste

que hacía decir con pesar a nuestro predecesor

Pío XI, de feliz memoria: “Vemos obligados a

la inercia y reducidos a la indigencia extrema

juntamente con sus familias, a tantos y tantos

honestos y magníficos trabajadores, que no de-

sean otra cosa sino ganarse honradamente con

el sudor de su frente, según el mandato divino,

el pan cotidiano que piden cada día al Padre

celestial. Sus gemidos conmueven nuestro cora-

zón y nos hacen repetir con la misma ternura

de compasión las palabras salidas del corazón

amantísimo del Divino Maestro sobre la turba

que moría de hambre: “Misereor super tur-

bas".

Si pues se quiere y se busca —y todos deben

buscarla y quererla— la anhelada armonía entre

las clases, aunados los esfuerzos públicos y pri-

vados y aunadas las animosas iniciativas, es me-

nester trabajar del mejor modo posible para que

todos —aun los de más humilde condición-

puedan con el trabajo y el sudor de sus frentes

procurarse lo necesario para vivir y asegurar

honradamente su porvenir y el de los suyos.

Tanto más que en nuestros días se van difun-

diendo diversas y mejores condiciones de vida,

de las que no es lícito excluir a las categorías

de menor fortuna.

Vivamente exhortamos, además, a todos aque-

llos sobre los que gravan la mayor parte de las

responsabilidades en la empresa, y de los que

depende algunas veces también la vida de los

obreros, a que no consideren a los trabajadores

solamente desde el punto de vista económico, y
a que no se limiten al reconocimiento de sus de-

rechos relacionados con el justo salario, sino a

que respeten además la dignidad de su persona

y los miren como a hermanos; y hagan también

que los obreros, participando cada vez más, con-

forme a una justa medida, en las utilidades del

trabajo realizado, se sientan como parte de toda

la empresa. Esto lo advertimos, para que se pon-

ga en práctica una mayor armonía entre los mu-
tuos derechos y deberes de los patronos y obre-

ros y para que las diversas organizaciones pro-

fesionales “no parezcan como un arma exclusi-

vamente dirigida para una guerra defensiva y
ofensiva que provoca reacciones y represalias, no
como un torrente que, rotos los diques, inunda,

sino como un puente que une las riberas opues-

tas”. Pero sobre todo se debe atender a que al

feliz desarrollo alcanzado en el nivel económico,

corresponda un no menor progreso en el campo
de los valores morales, como lo requiere la dig-

nidad misma del cristiano, más aún la misma
dignidad humana. ¿De qué le serviría, en efecto.
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al trabajador conseguir mejoras económicas ca-

da vez mayores y alcanzar un tenor de vida más
elevado, si desgraciadamente perdiese o descui-

dase los valores superiores del alma inmortal?

Las perspectivas a que se tiende, podrán reali-

zarse solamente con la plena actuación de la

doctrina social de la Iglesia Católica y si todos

"procuran fomentar en sí mismos y encender
en los demás —grandes y pequeños— la caridad,

señora y reina de todas las virtudes. Porque, la

suspirada salvación debe ser principalrríente fru-

to de una grande efusión de caridad; de aquella

caridad cristiana que compendia en sí las leyes

del Evangelio y que está siempre pronta a sacri-

ficarse por los demás y es para el hombre el

más seguro antídoto contra el orgullo mundano
y el inmoderado amor propio; y de la que San
Pablo trazó los rasgos divinos con aquellas pa-

labras: ‘‘La caridad es paciente, es benigna; no
es interesada: todo lo excusa, todo lo tolera ”.**-

Unión y concordia en las familias

Finalmente, a la misma concordia a que he-

mos invitado a los pueblos, a sus gobernantes

y a las clases sociales, invitamos también con
ahinco y afecto paterno a todas las familias pa-

ra que la consigan y la consoliden. Pues si no
hay paz, unidad y concordia en la familia, ¿có-

mo se podrá obtener en la sociedad civil? Esta
ordenada y armónica unidad que debe reinar

siempre dentro de las paredes del hogar, nace
del vínculo indisoluble y de la santidad propia

del matrimonio cristiano y contribuye en gran
parte al orden, al progreso y al bienestar de toda

la sociedad civil. El padre sea entre los suyos

como el representante de Dios e ilumine y pre-

ceda a los demás no sólo con su autoridad sino

con el ejemplo de su vida íntegra. La madre,
con su delicadeza y su virtud en el hogar do-

méstico, guíe a sus hijos con suavidad y forta-

leza; sea buena y afectuosa con el marido; y
con él instruya y eduque a sus hijos —don pre-

ciosísimo de Dios— para una vida honrada y re-

ligiosa. Los hijos obedezcan siempre, como es su

deber, a sus padres, ámenlos, y sean no sólo su

consuelo, sino en caso de necesidad también su

ayuda. Respírese en el hogar doméstico aquella

caridad que ardía en la familia de Nazaret; flo-

rezcan todas las virtudes cristianas ; reine la

unión y resplandezcan los ejemplos de una vida

honesta. Que nunca jamás —a Dios se lo pedi-

mos ardientemente— se rompa tan bella, suave

y necesaria concordia. Porque si la institución

de la familia cristiana vacila, si se rechazan o

desprecian los manadmientos del Divino Reden-
tor en este punto, entonces se bambolean los

mismos fundamentos del Estado, y la misma
convivencia civil se corrompe, produciéndose

una general crisis con daños y pérdidas para
todos los ciudadanos.

( Continuará).

El concepto soviético de "'coexistencia” (de ia página 330)

naciones del “socialismo victorioso’’, y
c) que tal ayuda, en caso necesario, po-

drá incluso tomar el carácter de inter-

vención armada. A esto tenemos que
agregar que tales guerras no pueden ser

sino "justas”, puesto que dan un impul-
so al establecimiento de la nueva socie-

dad socialista.

Aquel que, a pesar de todo lo dicho,

no se convenciera de que el concepto de
"coexistencia pacífica quiere decir —en

la práctica y aún en la teoría— lo con-

trario de lo que expresa, podría leer el

prólogo del documento oficial "Econo-

mía total de guerra y ejército rojo (To-

tale Kriegswirtschaft und Rote Armee),

en el cual Molotov declara sin ambages:

“La existencia paralela del Estado sovié-

tico con el resto del mundo, reducida a un
inero “vivir al lado, como buenos vecinos”,

es a la larga imposible”.

PROGRAMAS RADIALES DE LA REVISTA “MENSAJE”

Cada Lunes, Miércoles y Viernes escuche usted la Revista MENSAJE en el

aire. Transmite RADIO CHILENA, CB-66, a las 9.-10 P. M.

Lunes: LECTURA DE “MENSAJE”.

Miércoles: CURSO TEOLOGICO, desarrollado por el R. P. Andrés Cox B.

Viernes: MENSAJE lo invita a conocer las Sagradas Escrituras.

Dé a conocer estos programas a sus amigos.
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CORRESPONDENCIA CON LOS LECTORES

Alude a los artículos del P. Alfonso Vergara, S. J
. y Hernán Larraín, S. aparecidos

en los números de Marzo-Abril y Junio de 1959 respectivamente.

R. B.: “Recibí el número de Julio de la Revista Mensaje y al comenzar a leer el

artículo “Vida Comunitaria” me he desconcertado totalmente pues el título, según lo que

entiendo por Comunidad, no concuerda en nada con el tema. Dice el Padre Poblete que

el término comunidad ha sido tomado en sentidos muy diversos, pero todo lo que él

expone se contradice entonces con la palabra “vida”. Vida comunitaria es hacer comu-

nidad, es caminar hacia las otras creaturas con espíritu comunitario y no unirse porque

se siente soledad. Eso sería un acto instintivo, un acto de interés personal y nada más.

Creo que sólo se hace comunidad al tener una conciencia teocéntrica. De otro modo una

comunidad puede servir para caminar a Dios como para destruirse. ¿De dónde viene la

palabra comunidad? ¿No encierra acaso la existencia de un Padre Común?” ( suscriptor

de Viña del Mar).

—En el artículo aludido se pretende precisamente explicar el fenómeno sociológico

de la tendencia natural a la vida comunitaria. El Génesis también nos dice que Dios

creó a la mujer porque Adán se sentía solo. La soledad es una manifestación de la

tendencia puesta por Dios en nuestra naturaleza que nos impulsa a buscar la com-

pañía de otros y de Dios. Precisamente porque hay un instinto social y comunitario

se puede afirmar que la sociedad es algo natural en el hombre. Para que haya co-

munidad no es necesario que el Teocentrismo sea explícito. De hecho el dinamismo

hacia los demás es implícitamente dinamismo hacia Dios. La palabra comunidad vie-

ne de "común-unión

"

y no necesariamente de Padre Común. No se trataba en este

artículo de analizar la comunidad sobrenatural y cristiana, como piensa nuestro sus-

criptor, sino la comunidad desde el punto de vista puramente sociológico. Otro

artículo, que anuncia el autor, se referirá más explícitamente al aspecto que el sus-

criptor desea.

O. E. H.: “No suelo mandar “cartas al editor”, hoy lo hago por haberme llamado

la atención el no leer ningún comentario a los dos magníficos artículos del Profesor

O'Dea sobre la “Crisis en la Cristiandad”. ¿Se debe acaso a que no nos hemos dado cuen-

ta del alcance de esos artículos? A mi modo de ver ellos constituyen uno de los análisis

más profundos del dilema de la Iglesia: Necesidad de aceptar los elementos burocráticos

de toda institución y al mismo tiempo mantener la juventud, la vida que es algo difícil

de someter a marcos rígidos. Esos artículos me han hecho comprender lo divino de la

Iglesia, el milagro permanente que es su presencia y al mismo tiempo justificar el pro-

ceso de la "necesaria institucionalización”. Le escribo estas líneas para llamar la atención

a los otros lectores sobre los artículos citados”. ( Lector de Santiago).

—El lector alude a los artículos aparecidos en los meses de Marzo-Abril y Mayo.
Nos alegramos de recibir una reacción a esos interesantísimos artículos del Profesor

O’Dea. Quizás lo denso de su estilo y algunas deficiencias en la traducción dificul-

taron a nuestros lectores el aprecio de su notable contenido.
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